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INTRODUCCION 
El mundo globalizado de hoy en dia demanda de los empresarios emprendedores 
actitudes mas dinamicas y creativas. Los mercados de economias protegidas son 
cosa del pasado, ahora las organizaciones productivas, comerciales y de servicios 
se enfrentan a una feroz competencia que las hace vulnerables si desatienden sus 
procesos de mejora continua y de adaptation al cambio. 

El cambio es hoy la unica constante que mueve a las organizaciones 
modernas, por ello, la mente de los estrategas empresariales debe estar enfocada 
no solo a prevenir la evolution de los acontecimientos que se presentan en los 
mercados locales, regionales e intemacionales, sino para anticiparse a ellos. 

Las empresas de hoy en dfa requieren de dirigentes con mentalidad 
estrategica y con una vision universal de los fenomenos que originan los cambios 
en los mercados, pero sobre todo, de las necesidades sociales que tambien 
evolucionan a velocidad vertiginosa. 

No es suficiente mantener al dia la tecnologia y los sistemas productivos de 
las organizaciones, tampoco lo es el desarrollar planes estrategicos tecnicamente 
depurados; hace falta tambien poner especial atencion al desarrollo humano, para 
hacerio mas productivo y comprometido con las actividades del organismo. El 
personal de las empresas debe estar en condiciones de dar respuesta a las 
exigencias del cambio y, en su caso, de provocario. 

Las acciones deliberadas para motivar los cambios dentro de las 
organizaciones deben incidir en todos los niveles y espacios de las organizaciones 
porque de no hacerio asf, la capacidad de respuesta esperada solo provocara 
desajustes dentro de ellas. 

El conocimiento de lo que demandan los mercados, es el punto de partida y 
el detonador de todas las actividades de las empresas; por ello, una vez que se 
determinan las estrategias mercadologicas, las organizaciones deben actuar bajo 
una actividad sinergica, que de origen a movilizaciones estructurales 
adecuadamente coordinadas y entrelazadas convenientemente. 

El sistema economico mundial hoy en dia se moviliza de acuerdo a normas 
intemacionales que obligan a los empresarios a dar mayor atencion a los procesos 
de calidad, a la certificacion de sus productos, servicios y procesos, y a la 
acreditacion de sus programas de capacitacion y mejora continua. Sin embargo, 
aun prevalece el sentido de las parcialidades. Los empresarios, por un sentido de 
ahorro mal entendido, solo certrfican y acreditan aquellas partes de sus empresas 
que bajo su criterio tienen mayor importancia, dejando de lado aquellas que no 
perciben bajo tal esquema. 

La globalization exige que los empresarios atiendan hasta el mi'nimo todos 
los aspectos de sus organizaciones; es decir, exige que vean a estas como un todo 
integral que requiere de igual atencion. 

En nuestras experiencias nos encontramos con que uno de los aspectos a 
los que se le otorga atencion parciaiizada es la mercadotecnia. Unos, se enfocan al 
proceso de distribution, otros mas a los procesos promocionales o publicitarios, a 
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los precios o a algunos de los elementos de la mezcla de mercadotecnia, pero sin 
que se logre la integralidad de sus efectos. 

Asi, en nuestra busqueda, nos percatamos que no existe un modelo 
mercadologico util para lograr integrar todos los elementos de esta importante 
funcion empresarial. Por ello la intencion de abocamos al desarrollo de un modelo 
mercadologico que permita, al menos en el caso de las empresas maquiladoras -
objeto de nuestro desarrollo profesional-, obtener una vision de conjunto de sus 
implicaciones. 

En este trabajo abordamos el analisis de la industria maquiladora en nuestro 
pais, las actividades empresariales y sus formas basicas de asociacion, las 
implicaciones de la mercadotecnia para su desarrollo, en terminos generales, y de 
manera especi'fica el modelo mercadologico, que ponemos a disposicion de 
aquellos que solicitan nuestros servicios. 

El trabajo se organiza convencionalmente en un conjunto de capitulos que 
incluyen, desde la metodologfa que se sigue para llevar a cabo esta investigation, 
hasta la que incide en la preparation del modelo, sin dejar de atender el marco 
teorico, el marco conceptual y el marco de referenda en los que sustentamos 
nuestra position teorico-practica. 
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CAPITULO I METODOLOGIA 

1.1 INTRODUCCION 
Actualmente existen en Mexico 15 asociaciones civiles que atienden a la industria 
maquiladora. Todas ellas estan registradas legalmente y tienen una antiguedad de 
24 ahos en promedio, que va desde la mas antigua, la de Matamoros, Tamaulipas, 
hasta la mas nueva, la de Reynosa, Tamaulipas, que si bien informaimente nacio 
en 1989, fue hasta 1999 que se constituyo legalmente. Todas estas asociaciones 
estan agrupadas en un organismo cupula que es el Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora de Exportation A.C. (CNIME), con sede en la ciudad de 
Mexico, D.F. 

Las asociaciones se han ido formando como cualquier actividad de la 
sociedad mexicana, buscando un objetivo comun que les permita encontrar los 
resultados que buscan en cuanto a crecimiento y rendimiento esperado de la 
inversion efectuada. Sin embargo, actualmente no existe un modelo mercadologico 
de calidad que se pueda aplicar sistematicamente a la operation de las 
asociaciones civiles que atienden a la Industria Maquiladora de Exportation (IME). 

Este capftulo trata en particular, de como se estructuro el proyecto de 
investigation que dio lugar al trabajo recepcional que aquf se presenta. Se integran 
ademas de la introduction, la description de la necesidad y utilidad del proyecto, 
los objetivos planteados, asi como la metodologfa seguida en su desarrolio. 
Terminamos con una breve conclusion con relation al mismo. 

1.2 NECESIDAD Y UTILIDAD DEL PROYECTO 

Necesidad: 
En nuestra opinion, se pueden serialar cuatro motivos por los cuales el proyecto es 
plenamente justificable, los que se describen a continuation: 

1) Las asociaciones civiles que atienden a la industria maquiladora tienen como 
objetivo la asistencia eficiente de las diferentes problematicas que se presentan 
en su operation diaria y que van (solo por mencionar algunas) desde el ambito 
laboral, fiscal, ambiental, hasta las operaciones de comercio exterior. 

2) La representacion que de sus asociados tienen ante los tres niveles de 
gobiemo. 

3) El desarrolio de las asociaciones ha estado muy a la par con la necesidad de 
defensa y la solution de problemas para la IME, que sin lugar a dudas ha 
beneficiado a su membresfa por la intervention ante las autoridades de los dos 
lados de la frontera Mexico-Estados Unidos y ya en los arios noventa con la 
apertura de Mexico, las maquiladoras instaladas en el interior del pais han ido 
requiriendo de servicios de la misma especie con la particularidad de que el 
cabildeo y representacion solo ha sido necesario ante las autoridades 
mexicanas 

4) Para establecer la eficiencia de las asociaciones llevamos a cabo una encuesta 
de 13 preguntas que fue enviada por correo electronico a los presidentes de las 
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15 asociaciones existentes. De esas 15 encuestas enviadas, 11 asociaciones 
respondieron el cuestionario y encontramos principalmente que:1 

a) El numero de maquiladoras agrupadas en las 11 asociaciones asciende a 
800. 

b) El numero de empleados que laboran en esas maquiladoras asciende a 
750,000 aproximadamente. 

c) No existe una metodologi'a eficiente que permita medir la satisfaction del 
cliente a traves de los servicios que ofrecen las asociaciones de 
maquiladoras. 

d) Se necesita del desarrollo de un modelo mercadologico que atienda los 
niveles de servicio tanto interno como extemo para que las asociaciones de 
maquiladoras puedan satisfacer las necesidades de servicio de sus 
membresias. 

Utilidad: 
Un modelo mercadologico de servicio al cliente basado en un sistema de calidad, 
se traduciria en una significative reduccion de costos y tiempos de respuesta a los 
clientes, de tal forma que permitirfa resolver con mayor eficiencia las problematicas 
de las maquiladoras. 

Investigar las necesidades de los clientes, y desarrollar un paquete de 
servicios que integre un modelo de calidad estandarizado, tendria una gran utilidad 
para las empresas maquiladoras, pues impactaria fuertemente en la reduccion de 
costos y por supuesto el mantenimiento de la competitividad de la industria que 
ayudaria a garantizar su arraigo en Mexico. 

1.3 OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Desarrollar para una asociacion civil de maquiladoras un modelo mercadologico de 
calidad orientado a satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Objetivos especificos: 

I. Identificar la situacion actual de las asociaciones civiles que atienden a la 
industria maquiladora con relacion al servicio al cliente. Esto es, conocer cuales 
son sus caracteristicas y forma de operation en cuanto a: 

1). Tipo de estructura 
2). Vision 
3). Mision 
4). Metas a corto y largo plazo 
5). Enfoque 
6). Logros de los dos ultimos anos 
7). Metodos de medicion de resultados y de satisfaction del cliente 

1 Vease Anexo 2 
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II. Identificar la situation actual de la Asociacion de Maquiladoras de Matamoros 
(AMMAC) con relation al servicio al cliente. 

1). Que tipos de servicios requieren los clientes 
2). Cuales son los que mas demandan 
3). Que se necesita hacer para satisfacerlos 

III. Por ultimo, proponer una metodologia mercadologica de calidad en el servicio al 
cliente para lograr la eficiencia y la mejora continua en la Asociacion. 

1.4 HIPOTESIS 
La implementation de un modelo mercadologico de calidad, incremental la 
satisfaccion de los clientes de la Asociacion de Maquiladoras de Matamoros A.C. 

1.5 VARIABLES 
• Independiente: 

Modelo mercadologico de calidad. 

• Dependiente: 
Incremento de la satisfaccion de los clientes 

1.6 PROCEDIMIENTO 
A continuation describimos cada una de las actividades que fue necesario realizar 
para lograr la conclusion del presente trabajo recepcional. 

• Para poder documentarnos en el tema, se recopilo information de fuentes 
tales como: Internet, libros, articulos, documentation privada, entrevistas 
personales y la propia experiencia en el campo maquilador. Dicha 
information se estructuro en fichas bibliograficas que permitieron dar forma 
a los primeros capitulos de este trabajo. 

• Despues de revisar y seleccionar la information, analizamos y 
discriminamos los datos para extraer lo mas importante de acuerdo a 
nuestro objetivo. 

• Por otra parte, se reviso la information relativa a los antecedentes de la 
industria para formar un marco que nos permitiera ver la evolution de la I ME 
en sus diferentes etapas, sus exitos, fracasos, traspies y las oportunidades 
que se presentan para su sostenimiento y crecimiento 

• Asimismo, desarrollamos el modelo mercadologico basado en un sistema de 
calidad orientado a conocer los requerimientos de nuestros clientes y a 
satisfacer sus necesidades de manera ordenada, consistente, con calidad y 
rapidez para aspirar a tener los mejores servicios y a ser el preferido de 
elios. 
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• El modelo se aplico en AM MAC y los resultados obtenidos en el primer mes 
de operation han sido satisfactorios, ya que demuestran que el 
conocimiento de las necesidades del cliente y la atencion de calidad hacen 
la diferencia en cuanto a preferencias. 

1.7 CONCLUSIONES 
La planeacion del proyecto fue una herramienta fundamental que nos permitio 
desarrollar y dar seguimiento al mismo. El establecimiento con antelacion de 
objetivos y metas a lograr, asf como la metodologia del trabajo, nos proporcionaron 
elementos que nos dieron la pauta para concluirio con mayor efectividad. 
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CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Introduccion 

En este capitulo ofreceremos brevemente un antecedente de la calidad y 
estableceremos los conceptos fundamentales que sirven de base al tema de la 
calidad, a su definition y organization. Tambien explicaremos las etapas por las 
cuales ha transitado el concepto de calidad hasta llegar a Mexico. Por ultimo 
daremos las conclusiones a este tema. 

2.2 Fundamentos de Calidad 

Antecedentes 

La historia de la humanidad esta directamente ligada con la calidad desde los 
tiempos mas remotos, El hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y 
fabricar su vestido observa las caracteristicas del producto y enseguida procura 
mejorarlo. 

La practica de la verification de la calidad se remonta a epocas anteriores al 
nacimiento de Cristo. En el ano 2150 A.C., la calidad en la construction de casas 
estaba regida por el Codigo de Hammurabi, cuya regla 229 establetia que si un 
constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se 
derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado. Los fenicios 
tambien utilizaban un programa de action correctiva para asegurar la calidad, con 
el objeto de eliminar la repetition de errores. Los inspectores simplemente cortaban 
la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. 
En los vestigios de las antiguas culturas tambien se hace presente la calidad, 
ejemplo de ello son las piramides egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. 
Sin embargo, la Calidad Total, como concepto, tuvo su origen en Japon donde 
ahora es una especie de religion que todos quieren practicar. 

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la 
calidad de los productos, se popularizo la costumbre de ponerles marca y con esta 
practica se desarrollo el interes de mantener una buena reputation (las sedas de 
Damasco, la porcelana china, etc.). Dado lo artesanal del proceso, la inspection del 
producto terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano. 

Con el advenimiento de la era industrial esta situation cambio, el taller cedio 
su lugar a la fabrica de production masiva, bien fuera de articulos terminados o 
bien de piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de production. 
La era de la revolution industrial, trajo consigo el sistema de fabricas para el 
trabajo en serie y la especializacion del trabajo. Como consecuencia de la alta 
demanda aparejada con el espiritu de mejorar la calidad de los procesos, la funcion 
de inspection llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el 
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mismo operario (el objeto de la inspection simplemente senalaba los productos que 
no se ajustaban a los estandares deseados). 

A fines del siglo XIX y durante las tres primeras decadas del siglo XX el 
objetivo es production. Con las aportaciones de Taylor la funcion de inspection se 
separa de la production; los productos se caracterizan por sus partes o 
componentes intercambiables, el mercado se vuelve mas exigente y todo converge 
a producir. 

El cambio en el proceso de production trajo consigo cambios en la 
organization de la empresa. Como ya no era el caso de un operario que se 
dedicara a la elaboration de un artfculo, fue necesario introducir en las fabricas 
procedimientos especi'ficos para atender la calidad de los productos fabricados en 
forma masiva. Dichos procedimientos han ido evolucionando, sobre todo durante 
los ultimos tiempos. 

El control de la calidad se practica desde hace muchos arios en Estados 
Unidos y en otros paises, pero los japoneses, enfrentados a la falta de recursos 
naturales y dependientes en alto grado de sus exportaciones para obtener divisas 
que les permitieran comprar en el exterior lo que no podian producir internamente, 
se dieron cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez mas agresivo 
comercialmente, ten fan que producir y vender mejores productos que sus 
competidores intemacionales como: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
Alemania. 

Lo anterior los llevo a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos deberia 
haber calidad desde el diseho hasta la entrega del producto al consumidor, 
pasando por todas las acciones, no solo las que incluyen el proceso de 
manufacture del producto, sino tambien las actividades administrativas y 
comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de atencion al cliente 
incluyendo todo servicio posterior. 

Actualmente, las compamas estan experimentando una competencia feroz 
como nunca se habia visto. Mucha de esta competencia desde finales de los anos 
setenta esta enfocada a la calidad. Lo que initio como una carrera de calidad entre 
Japon y los Estados Unidos hoy se ha convertido en una competencia global. 
Muchas compamas americanas han introducido diversos programas de calidad 
con exito. Aun mas, las compamas necesitan adoptar practicas de calidad para 
sobrevivir a la fiera competencia global. Los ganadores actuates en cuanto a 
mercados y competitividad son aquellos que hacen de la calidad y el servicio al 
cliente una obsesion. 

2.3 DEFINICION DE CALIDAD 
Calidad es uno de esos coriceptos elusivos el cual es facil de visualizar pero dificil 
de definir. La calidad tiene muchas definiciones que van desde lo especrfico hasta 
lo general. 
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Philip Kotler, guru de la Mercadotecnia, define la caiidad como la 
combination de apariencia y caracteristicas de un producto o servicio que permiten 
con su habilidad, satisfacer necesidades declaradas o implicitas.2 Para ampliar en 
esta definition, la caiidad debe proveer bienes y servicios que satisfagan 
cornpletamente las necesidades de ambos clientes internos y extemos. En otras 
palabras, la caiidad sirve como un puente entre el productor de un bien o servicio y 
su cliente 3 

Deming por su parte, visualiza la caiidad como la reduction de la variation. La 
filosoffa de caiidad de Deming puede ser resumida en sus catorce puntos 
mencionados a continuation: 

• Constancia de principios. 
• Adoptar la nueva filosofi'a. 
• Parar la dependencia en la inspection masiva. 
• Acabar con la practica de dar un contrato en base al precio solamente. 
• Mejorar constantemente y por siempre el sistema de production y servicio. 
• Instituir entrenamientos. 
• Establecer liderazgo. 
• Eliminar el miedo. 
• Eliminar barreras entre las areas de soporte. 
• Eliminar slogans, exhortaciones y h'mites para la fuerza de trabajo. 
• Eliminar cuotas numericas para la fuerza de trabajo. 
• Eliminar las barreras para premiar la habilidad de! trabajador. 
• Instituir programas vigorosos de education y auto mejora. 
• Ponerse todos a trabajar en la transformation. 

Juran, por otro lado, define la caiidad como apropiado para el uso, donde los 
productos poseen las caracteristicas que el cliente desea y estan libres de 
defectos. La filosofia de caiidad de Juran se centra alrededor de tres procesos 
basicos de caiidad. El enfoque de Juran sobre la administration de la caiidad se 
basa en lo que se llama la trilogi'a de Juran: 

• Planeacion de la caiidad, 

• Mejoramiento de la caiidad y, 

• Control de la caiidad 

Hasta no hace mucho tiempo, la mayorfa de los gerentes asociaban la 
caiidad con manufacturer bienes y producir. Sin embargo, durante la decada de los 
ochenta surgio una definition mas amplia de caiidad que inclufa servicios asf como 
bienes. 

2 Kotler, Phillip, Marketing Management, pg. 56 
3 William C. Johnson, Richard J. Chvala. Total Quality in Marketing. 1996 pg. 6 
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Crosby, otro guru de la calidad, define la calidad como la conformidad con 
los requerimientos, no como la hondad. Crosby cree que la calidad es creada por 
un sistema de prevention, no de apreciacion, donde el desempeno estandar es 
cero defectos o cumpir con las especificaciones 100% de las veces. 

Garvin toma un acercamiento mas agresivo y estrategico al definir la calidad. 
El ve la calidad como un medio de agradar al cliente, no solamente protegerlo de 
las molestias. El no tiene nada que ver con la postura defensiva de calidad 
practicada por muchas compamas estadounidenses a favor de un acercamiento 
mas estrategico basado en una combination de ocho dimensiones de calidad: 

• Desarrollo del producto 
• Caracteristicas 
• Confiabilidad 
• Conformidad 
• Durabilidad 
• Servicialidad 
• Apariencia 
• Perception de la calidad.4 

Algunos de los principios basicos del pensamiento de Kaoru Ishikawa con 
relation a la calidad total son: 

• Controlar la calidad es hacer lo que se tiene que hacer. 

• El control de la calidad que no muestra resultados no es control. 

• El control de la calidad empieza y termina por la capacitacion. 

• El control de la calidad revela lo mejor de cada empleado. 

• Formacion de circulos de control de calidad. 

• Se debe estar orientado a conocer los requerimientos de los consumidores y 
los factores que impulsan a comprar. 

• Anticipar problemas potenciales y quejas. 

• Tomar acciones correctivas apropiadas. 

• El control de calidad se logra cuando la funcion de controlar no necesita mas 
inspeccion. 

• Prevenir la repeticion de errores. 

12 
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• El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y 
divisiones de la compania. 

• Si no hay liderazgo desde la alta direccion, se debe suspender la 
implantacion. 

• El control de calidad es una disciplina que combina el conocimiento con la 
accion. 

• La comercializacion es la entrada y salida del control de la calidad. 

• Los metodos estadisticos son el mejor modo de controlar el proceso. 

Shigeru Mizuno afirma que el trabajo de la administracidn para promover la 
calidad reside en establecer y delegar las politicas de calidad. 

Se requiere de un sistema administrative matricial inter-funcional. La calidad 
total necesita estar planeada mediante una definition clara de las 
responsabilidades de la media y alta administration y la formation de un comite de 
control de calidad total. 

John S. Oakland dice que los elementos mas importantes de este modelo 
son: 

• Definir una politica de calidad solida, junto con la estructura y las facilidades 
para ponerla en practica. 

• Toda organizacion necesita un marco de referenda definido que incluya una 
filosofia guia, valores y creencias fundamentales y un proposito combinado 
con la declaracion de la mision. 

• Desarrollar estrategias claras y efectivas, con planes para lograr la mision y 
los objetivos. 

• Identificar los factores de exito y procesos cnticos. 

• Revisar la estructura administrativa para establecer equipos de mejora de 
calidad en toda la compania. 

• Alentar la participacion de los empleados en la toma de decisiones. 
(Empowerment) 

• Adoptar la filosofia de cero defectos/errores para cambiar la cultura de 
calidad a la de hacerlo bien en la primera ocasion. 

• Entender la relacion cliente-proveedor interno. 

• Observar el costo total del ciclo de vida de los productos y servicios antes de 
comprar. 
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• Eliminar las barreras que existan entre los departamentos. 

• Desarrollar un enfoque sistematico para la administration de los procesos de 
puesta en practica del programa de caiidad total. 

• Realizar el cambio cultural a traves de trabajo en equipo para el 
mejoramiento de la caiidad 

La principal aportacion de Tom Peters a ia caiidad se encuentra en su Sibro 
En busca de la Excelencia, su objetivo era aportar a la teoria administrativa 
evidencias sobre las caracteristicas comunes de las empresas exitosas, de tal 
forma que otras pudieran tambien serio si adoptaban los mismos principios. 
Las empresas de exito tienen una gran capacidad para realizar acciones 
correctivas como resultado de analisis previos y de contar con la flexibiiidad 
otorgada a sus integrantes para actuar por su propia iniciativa. Otra caracteristica 
de las empresas exitosas es su cercanla con el cliente a traves de esfuerzos 
intensos por conocer y satisfacer las necesidades de este por medio de la caiidad 
de los productos y servicios. 

Se debe apoyar a todas aquellas personas que tengan pasion por la 
innovation, la creatividad y la energia para lograr los objetivos deseados. Las 
personas son la principal fuente de aumento de la productividad. Es funcion del 
Ifder de la organizacion crear y precisar los sistemas de valores. La diversification 
no es el objetivo de las empresas exitosas. Es necesario diseriar y operar una 
estructura simple, que permita descentralizar la information y proveerla en tiempo 
real a aquellos que la necesitan para desempenarse mejor. Buscar el punto de 
equilibrio entre la administration y la maxima autonomfa individual. Cada unidad 
debe tener un staff administrativo lo mas pequerio posible. Integrar y desintegrar el 
conocimiento desarrollado en los equipos o unidades, y apoyarse en el para dar 
autonomia y poder de decision a cada uno. Aprender a moverse eficaz y 
rapidamente en las actividades de acercamiento al cliente y en ia redefinition de la 
organizacion. Utilizar la tecnologi'a para lograr un elevado nivel de informacion y 
comunicacion con todos los empleados con el concepto sociedad basada en el 
conocimiento. Generation y uso del conocimiento desarrollado en el trabajo. Se 
deben eliminar las tradicionales unidades staff por funcion. 

Shingeo Shingo es mas conocido por sus contribuciones al area de la 
optimization de la production que a la de la caiidad total. Propone 1a creation de 
sistemas poka-yoke5 a prueba de errores. 

Propone el concepto de inspection en la fuente para detectar a tiempo los 
errores. El proceso de direction de una empresa se basa en acciones individuales 
y la conjuncion de estas actividades de grupo dentro de las categorlas de direction 
ejecutiva. 

12 
El sistema poka-yoke consiste en la creacion de elementos que detecten los defectos de ia pnoduccion. 
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Para reducir defectos dentro de las actividades de production, el concepto 
mas importante es reconocer que los mismos se originan en el proceso y que las 
inspecciones solo pueden descubrir esos defectos. Es necesario incluir un poka-
yoke durante la fase operativa para prevenir la ocurrencia de errores. Un sistema 
de chequeos sucesivos, para asegurar la calidad del producto en el origen y que 
sea mas efectiva para lograr cero defectos. Los sistemas del control de calidad total 
consisten en el involucramiento de todo el personal de la organization, en la 
prevention de errores a traves de los circulos de calidad. 

El pensamiento de Genichi Taguchi se basa en dos conceptos fundamentals: 

• Productos atractivos al cliente, 

• Ofrecer mejores productos que la competencia. 

Los productos deben ser mejores que los de la competencia en cuanto a diseno y 
precio. 

Estos conceptos se concretan en los siguientes puntos: 

Funcion de perdida: la calidad se debe definir en forma monetaria por medio de la 
funcion de perdida, donde a mayor variacion de una especificacion con respecto al 
valor nominal, mayor es la perdida monetaria transferida al consumidor. 

Mejora continua: la mejora continua del proceso productivo y la reduccion de la 
variabilidad son indispensables para subsistir en la actualidad. 

La mejora continua y la variabilidad: la mejora continua del proceso esta 
intimamente relacionada con la reduccion de la variabilidad con respecto al valor 
objetivo. La variabilidad puede cuantificarse en terminos monetarios. 

Diseno del producto: se genera la calidad y se determina el costo final del producto. 
Optimizacion del diseno del producto. Optimizacion de diseno del proceso. 

Ademas, desarrollo una metodologia que denomino ingenieria de la calidad que se 
divide en linea y fuera de la linea . 

• Ingenieria de calidad en linea: son actividades de ingenieria de calidad en 
linea, el area de manufactura, el control y la correccion de procesos, as! 
como el mantenimiento preventivo. 

• Ingenieria de calidad fuera de linea: se encarga de la optimizacion del 
diseno de productos y procesos. 

Podemos concluir diciendo que: lo que es la calidad y como se define 
cambia de tiempo a tiempo como un bianco movil. 
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Veamos a continuation en la figura no. 1 un ejemplo de las caracteristicas 
de la calidad en automoviles6, y observaremos como el cliente va priorizando 
diferentes caracteristicas en el tiempo, desde estilo, economia en gasolina, 
confiabilidad, valor, hasta la seguridad, que se ha convertido en la ultima decada en 
la principal preocupacion tanto para las compamas como para los consumidores. 

Figura 1. Caracteristicas de la calidad en automoviles7 

1970 1975 1980 1985 1990 

Estilo Economia en 
gasolina 

Confiabilidad Valor por el 
dinero pagado 

Seguridad 

Valor por el 
dinero 

Estilo Economia en 
gasolina 

Facil manejo Confiabilidad 

Facil manejo Gusto por la 
marca 

Valor por el 
dinero pagado 

Economia en 
gasolina 

Sin problema 
de 
mantenimiento 

Economia en 
gasolina 

Tamano y 
peso 

Comodidad Confiabilidad Facil manejo 

Comodidad Facil manejo Gusto por la 
marca 

Seguridad Economia en 
gasolina 

Debe entonces enfatizarse que la calidad es mas que solo cubrir las 
especificaciones y que el punto de vista del consumidor en calidad es realmente la 
clave para el exito. Dicho de otra forma, la calidad es lo que el cliente dice que es. 
Un estudio reciente arrojo que el consumidor define la calidad como confiable, 
durable, facil de mantener, facil de usar, una marca conocida, bajo precio y alto 
valor. 

Derivado de los conceptos anteriores, los perdedores en la batalla de la 
calidad seran indudablemente aquellos que intenten hacer las cosas bien, mientras 
que los ganadores seran aquellas organizaciones que aprendan a hacer bien las 
cosas. 

2.4 Evolucion de la Calidad 

La calidad ha evolucionado a traves de seis eta pas: 

1. La de la Inspection (siglo XIX) que se caracterizo por la detection y solution 
de los problemas generados por la falta de uniformidad del producto; 

g 
u (En orden descendiente de acuerdo a un estudio del consumidor en los EUA) 
7 William C. Johnson, Richard J. Chvala. Total Quality in Marketing. 1996 pg. 8 
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2. La era del control estadistico del proceso (decada de los treinta) enfocada al 
control de los procesos y la aparicion de metodos estadfsticos para el mismo 
fin y la reduccion de los niveles de inspection; 

3. La del aseguramiento de la calidad (decada de los cincuenta) que es cuando 
surge la necesidad de involucrar a todos los departamentos de la 
organization en el diseno, plantation y ejecucion de polfticas de cafidad; 

4. La era de la administration estrategica de la calidad total (decada de los 
noventa) donde se hace hincapie en el mercado y en las necesidades del 
consumidor, reconociendo el efecto estrategico de la calidad, como una 
oportunidad de competitividad; 

5. Reingenierfa de procesos (decada de los noventa) donde el avance 
tecnologico y de sistemas administrativos propone un mejoramiento radical, 
empezar de nuevo, cambiar toda la organization; 

6. Rearquitectura de la empresa y rompimiento de las estructuras de! mercado 
(a finales del sigio XX y principios del XXI), donde se propone que el 
conocimiento es la base de los negocios actuales. 

A continuation se presenta una breve semblanza de cada una de ellas. 

Primera etapa.- El control de calidad mediante la inspeccion: 

Esta etapa coincide con el periodo en el que comienza a tener mucha importancia 
la produccion de arti'culos en serie, ante esta situation era necesario ver si el 
articulo al final de la Ifnea de produccion resultaba apto o no para el que estaba 
destinado. Por ello, en las fabricas se vio la conveniencia de introducir un 
departamento especial a cuyo cargo estuviera la tarea de inspeccion. A este nuevo 
organismo se le denomino control de calidad. 

Segun Frederick W. Taylor y Henry Fayol en estudios que datan de finales 
del siglo XIX y principios de siglo XX, toca a la administration definir la tarea de los 
operarios y especificarles el procedimiento y la relation que debe darse entre 
tiempos y movimientos. La tarea de control de calidad compete a los supervisores. 
Fayol (1949) fue el primero en identificar a la administration como un area del 
conocimiento que debe ser analizada y estudiada cientrficamente, sugirio la 
adoption de tres principios: 

a) unidad de comando, 

b) unidad de direccion, 

c) centralization. 

G. S. Radford afirrna que la inspeccion tiene como proposito examinar de 
cerca y en forma critica el trabajo para comprobar su calidad y detectar los errores; 
una vez que estos han sido identificados, personas especializadas en la materia 
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deben ponerles remedio. Lo importante es que el producto cumpla con los 
estandares establecidos, porque el comprador juzga la calidad de los articulos 
tomando como base su uniformidad, que es resultado de que el fabricante se ciha a 
dichas especificaciones. 

La inspection no solo debe llevarse a cabo en forma visual, sino ademas 
con ayuda de instrumentos de medition. Radford propone metodos de muestreo 
como ayuda para llevar a cabo el control de calidad, mas no fundamenta sus 
metodos en la estadistica, habla ademas de como debe organizarse el 
departamento de inspection. 

Constituyen otros aspectos relevantes, la necesidad de que los disenadores 
se involucren desde el comienzo en las actividades de calidad, la necesidad de que 
exista coordination entre los diferentes departamentos y la relation que debe 
existir ente el mejoramiento de la calidad y la baja de los costos. 

Segunda etapa.- El control estadistico de la calidad. 

Los trabajos de investigation llevados a cabo en la decada de los treinta por Bell 
Telephone Laboratories fueron el origen de lo que actualmente se denomina control 
estadistico de la calidad. 

A este grupo de investigadores pertenecieron entre otros: W.A. Shewhart, 
Harold Dodge, Harry Roming y mas tarde, G. D. Edwards y Joseph Juran, quienes 
con el tiempo iban a ser figuras prominentes del movimiento hacia la calidad. 
En 1931, W.A. Shewhart publico su libro Economic Control of Quality of 
Manufactured Product, que signified un avance definitivo en el movimiento hacia la 
calidad, fue el primero en reconocer que en toda production industrial se da 
variacion en el proceso. 

Esta variacion debe ser estudiada con los principios de la probabilidad y de 
la estadistica. Observo que no pueden producirse dos partes con las mismas 
especificaciones, lo cual se debe, entre otras cosas, a las diferencias que se dan 
en la materia prima, a las diferentes habilidades de los operadores y las 
condiciones en que se encuentra el equipo. Mas aun, se da variacion en las piezas 
producidas por un mismo operador y con la misrna maquinaria. 
La administration debe tomar en cuenta este hecho relacionado intimamente con el 
problema de la calidad. No se trata de suprimir la variacion, esto resulta 
practicamente imposible, sino de ver que rango de variation es aceptable sin que 
se originen problemas. El analisis expuesto tuvo su origen en el concepto de 
control estadistico de Shewhart. 

Mientras Shewhart proseguia su trabajo con respecto al control del proceso, 
otros investigadores de la misma compania, principalmente Harold Dodge y Harry 
Roming, avanzaban en la forma de llevar a cabo la practica del muestreo, que es el 
segundo eiemento importante del control estadistico del proceso. 
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Deming, quien fuera un gran impuisor de las ideas de Shewart, definia el 
control de la calidad como la aplicacion de principios y tecnicas estad'isticas en 
todas las etapas de production para lograr una manufactura economica con 
maxima utilidad del producto por parte del usuario. Las tecnicas del muestreo 
parten del hecho de que en una production masiva es imposible inspeccionar todos 
los productos para diferenciar los productos buenos de los malos. De ahi la 
necesidad de verificar un cierto numero de articulos entresacados de un mismo lote 
de production para decidir sobre esta base si el lote es aceptable o no. 

La participation de Estados unidos en la Segunda Guerra Mundial y la 
necesidad de producir armas en grandes cantidades, fueron la ocasion para que se 
aplicaran con mayor amplitud los conceptos y las tecnicas del control estadfstico de 
la calidad. 

En diciembre de 1940, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos 
forma un comite para establecer estandares de calidad, dicho departamento se 
enfrento con el problema de determinar los niveles aceptabies de la calidad de las 
armas e instrumentos estrategicos proporcionados por diferentes proveedores. Se 
presentaron dos altemativas: o se daba un entrenamiento masivo a los contratistas 
en el uso de las graficas de control del proceso, o bien, se desarrollaba un sistema 
de procedimientos de aceptacion mediante un sistema de muestreo a ser aplicado 
por inspectores del gobiemo. Se opto por esta segunda forma de proceder y en 
1942 el Departamento de Guerra establecio la section de control de calidad, area 
en la que ocuparon puestos relevantes algunos especialistas en estadistica de la 
Com pa ma Bell Telephone Laboratories. Este grupo desarrolio pronto un conjunto 
de tablas de muestreo basado en el concepto de niveles aceptabies de calidad. En 
ellas se determinaba el maximo por ciento de defectos que se pod fa tolerar para 
que la production de un proveedor pudiera ser considerada satisfactoria. 

La necesidad de elaborar programas de entrenamiento en asuntos 
referentes al control de calidad con la cooperation de importantes universidades de 
Estados Unidos, fue la ocasion para que los conceptos y las tecnicas de control 
estadfstico se introdujeran en el ambito universitario. Los estudiantes que habi'an 
tornado cursos comenzaron a integrar sociedades locales de control de calidad. 
Fue asi como se origino la American Society for Quality Control y otras mas. 

A finales de la decada de los cuarenta, el control de calidad era parte ya de 
la ensenanza academica. Sin embargo se le consideraba unicamente desde el 
punto de vista estadistico y se creia que el ambito de su aplicacion se reducfa en la 
practica a! departamento de manufactura y production. 

Tercera etapa.- El aseguramiento de calidad 

Esta tercera etapa esta caracterizada por dos hechos muy importantes: la toma de 
conciencia por parte de la administration del papel que le corresponde en el 
aseguramiento de la calidad y la implantation de un nuevo concepto de control de 
calidad en Japon. 
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Antes de la decada de los cincuenta, la atencion se habia centrado en el 
control estadi'stico del proceso, ya que de esta forma era posible tomar medidas 
adecuadas para prevenir los defectos. Este trabajo se consideraba responsabilidad 
de los estadi'sticos. 

Sin embargo, era necesario que quedara asegurado el mejoramiento de la 
caiidad logrado, lo cual significaba que habia que desarrollar profesionales 
dedicados al problema del aseguramiento de la caiidad, y mas aun, que habia que 
involucrar a todos en el logro de la caiidad. Todo lo cual requeria un compromiso 
mayor por parte de la administration. ^Estaria dispuesta la alta gerencia a un 
compromiso de este genero?. 

Lo anterior implicaba una partida presupuestal dedicada especrficamente a 
tener programas de caiidad. ^Estarfa la administration dispuesta a hacer dicha 
erogacion?. Ciertamente se era consciente de que el producto defectuoso incidia 
en los costos de production, pero ^hasta que grado?. La inversion hecha para 
asegurar la caiidad ^quedaria justificada por el ahorro que significaba evitar el 
producto defectuoso?. Tales eran en el fondo, los problemas que se planteaban al 
initio de esta nueva epoca del desarrollo del movimiento hacia la caiidad. 
Cuatro son ahora los autores mas importantes que figuran: Edward Deming, 
Joseph Juran, Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby. Deming pone de relieve la 
responsabilidad que la alta gerencia tiene en ia production de articulos 
defectuosos. Juran investiga los costos de caiidad. Feigenbaum, por su parte 
concibe el sistema administrative como coordinador, en la com pa ma, del 
compromiso de todos en orden a lo largo de caiidad. Crosby es el promotor del 
movimiento denominado cero defectos. 

Hasta la etapa del control estadfstico el enfoque de caiidad se habia 
orientado hacia el proceso de manufacture, no existia la idea de la caiidad en 
servicios de soporte y menos ia de caiidad en el servicio al consumidor. Es a 
principios de los anos cincuenta cuando Juran impulsa el concepto del 
aseguramiento de caiidad y da una respuesta economica al cuestionamiento de 
hasta donde conviene dar caiidad a los productos. Su conclusion es que los costos 
asociados a la caiidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables. 

Cuarta etapa.- La caiidad como estrategia competitiva 

En las dos ultimas decadas ha tenido lugar un cambio muy importante en la 
actualidad de la alta gerencia con respecto a la caiidad, debido sobre todo, al 
impacto que por su caiidad, precio y contabiiidad, han tenido los productos 
japoneses en el mercado international. 

Se trata de un cambio profundo en la forma como la administration concibe 
el papel que la caiidad desempena actualmente en el mundo de los negocios. Si en 
epocas anteriores se pensaba que la falta de caiidad era perjudicial a la com pan ia, 
ahora se volvera a la caiidad como la estrategia fundamental para alcanzar 
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competitividad y, por consiguiente, como el valor mas importante de las actividades 
de la alta gerencia. 

La calidad no pasa a ser estrategia competitiva solo porque se apliquen 
metodos estadisticos para controlar el proceso; como tampoco es por el hecho de 
que todos se comprometan a elaborar productos sin ningun defecto, pues esto de 
nada serviri'a si no hay mercado para ellos. La calidad pasa a ser estrategia de 
competitividad en e! momento en que la alta gerencia toma como punto de partida 
para su planeacion estrategica los requerimientos del consumidor y la calidad de 
los productos de los competidores. Se trata de planear toda actividad de la 
empresa, en tal forma de entregar al consumidor articulos que responden a sus 
requerimientos y que tengan una calidad superior a la que ofrecen los 
competidores. 

Esto, sin embargo, implica cambios profundos en la mentalidad de los 
administradores, en la cultura de los organizadores y en las estructuras de las 
empresas. La experiencia que las empresas japonesas han tenido en la 
implantation de un sistema administrativo enfocado al logro de la calidad, ha 
contribuido en gran medida a visualizar cuales deben ser estos cambios y, por 
consiguiente, a comprender los pasos a dar para lograr que la calidad llegue a ser 
la estrategia competitiva por excelencia. 

Quinta etapa.- La reingenieri'a de procesos 

Con el advenimiento tecnologico y la renovation de sistemas de comunicacion asi 
como la globalization del mercado en los ultimos anos, el termino de reingenieri'a 
de procesos se popularizo, ya que muchas empresas lo han utilizado para mejorar 
de una manera rapida y radical sus procesos administrativos, de produccion asi 
como de comercializacion, ya que el no renovarlos, les ha restado competitividad. 

Existen muchas definiciones por muchos autores conocedores del tema 
como Hammer y Champy quienes definieron a la reingenieri'a como la revision 
fundamental y el rediseno radical de procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas criticas y competentes de rendimiento, tales como 
calidad, costos, servicio y rapidez de entrega, sin embargo en lenguaje cotidiano se 
puede definir como empezar de nuevo. 

Otro autor, Joseph Kelada, dice que hacer reingenieria significa cambiar 
radicalmente la manera de pensar y actuar de una organizacion, esto involucra el 
cambio de procesos, estructuras organizacionales, estilos y comportamiento de 
liderazgo, sistemas de compensacion y reconocimiento, asi como las relaciones 
con los accionistas, clientes, proveedores y otros grupos externos. 
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Sexta etapa.- Rearquitectura de la empresa y rompimiento de las estructuras 
del mercado 
El principio basico de esta etapa es: la calidad se orienta a desarrollar el capital 
intelectual de la empresa, hacer una reingenierfa de la mentalidad de los 
administradores y romper las estructuras del mercado, con el fin de buscar nuevas 
formas para llegar al cliente. Cambian los rasgos de transition del paradigma de la 
Revolution Industrial al paradigma de la Revolution del Conocimiento, cambia la 
conception de riqueza (trabajo, tierra y capital) por el de conocimiento. 

La information, tecnologia y capital humano, el trabajo, la gestion 
administrativa y el concepto mismo de liderazgo forman parte del conocimiento. La 
information completa, confiable y oportuna se convierte en poder, ya que es una 
herramienta para conocer el mercado, la demanda y las posibilidades de negocio; 
puede generar ventajas cornpetitivas si se sabe aprovechar. 

Se requieren de respuestas rapidas y de production flexible, el concepto 
basico de calidad se orienta a desarrollar el capital intelectual de la empresa; se 
hace una reingenieria de la mentalidad de los administradores y se rompen las 
estructuras del mercado, con el fin de buscar nuevas formas para llegar al cliente. 
La evolution de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento es esencial 
en el siglo XXI, el conocimiento marcara las posibilidades 

2.5 Mexico y La Calidad Total 

, En Mexico aproximadamente el 50 % de la poblacion es menor de 19 anos. Es un 
*^pais grande y joven con muchas necesidades insatisfechas y por lo tanto con 

muchas oportunidades. 

El proceso de industrialization empezo en Mexico a finales del siglo XIX con 
la production de textiles, alimentos, cerveza y tabaco. Sin embargo, no fue sino 
hasta 1940 que comenzo un fuerte movimiento de industrialization basado en la 
polftica de sustitucion de importaciones. La polltica de industrialization adoptada 
por Mexico desde 1940 ha generado entre otros, los siguientes problemas: 
el desarrollo de una economia que ofrece productos y servicios de baja calidad, 
poco competitivos en precio y calidad en los mercados intemacionales; 
la sustitucion de la capacidad instalada en las organizaciones principalmente 
industriales, sobre todo en lo que corresponde a la pequeha y mediana industria, 
que siempre se encuentra en una position debil para afrontar problemas 
economicos como los ocurridos en 1976, 1986 y 1994. La actividad economica se 
concentra principalmente en tres areas: ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey 
que acumulan el 70 % del valor agregado. Mexico como pais, no ha sido capaz de 
desarrollar su propia tecnologia, y depende constantemente de la importada con la 
consecuente baja competitividad. 

El desorden con el que la economia ha crecido propicio el incremento de los 
niveles de contamination observados en algunas de las ciudades mas importantes. 
No hay suficiente ahorro e inversiones para renovar las instalaciones productivas y 
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crear o mantener la infraestructura economica. Las empresas mexicanas crecieron 
acostumbradas a obtener ganancias faciles y rapidas al poder operar protegidas de 
la competencia intemacional, lo cual aunado al control de precios ejercido en los 
anos setenta, reforzo su desinteres y apatia por invertir en nuevas tecnologi'as e 
infraestructura. Por otro lado, conforme la economia fue progresando, la demanda 
de bienes intermedios y de capital se incremento a grado tal que no pudo ser 
satisfecha por los proveedores nacionales. Debido a la estrategia adoptada por 
Mexico y a sus consecuencias relacionadas, el pais no pudo compensar con 
exportaciones el incremento en importacbnes, lo cual trajo como consecuencia un 
desbalance cada vez peor con relation al comercio de bienes manufacturados. 

Para mediados de los ochenta se introdujeron polfticas de liberalization 
comercial con el objeto de estimular las exportaciones. A partir de entonces, la 
economia mexicana ha experimentado una significativa transformation en 
respuesta a la amplia gama de reformas de la politica comercial y de la busqueda 
de niveles de competitividad international. Sin embargo, es importante reconocer 
que los cambios hacia una economia abierta no pueden ser evaluados en un 
periodo corto, ya que necesitan de un plazo mayor para traer los beneficios 
esperados en terminos de bienestar, debido a que otras variables no economicas 
como las turbulencias politicas asociadas a la consolidation de la democracia, el 
mejoramiento en la calidad de la education y los cambios en valores culturales 
(honestidad, puntualidad, disposition al trabajo y al ahorro, etc.) requieren quiza de 
20 o 30 anos para madurar. Lo importante es que este proceso se ha iniciado. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de America y 
Canada ha sentado las bases para mayores cambios estructurales en la economia 
en general; pretende estimular nuevas inversiones y promover una mayor 
competitividad con las empresas. Aquellas organizaciones que esten involucradas 
en programas de calidad total y por lo tanto logrando niveles de productividad 
mayores al promedio, pod ran reconocer y estimular la mejora continua con mejores 
salarios y compensaciones que las que actualmente se otorgan en las empresas 
mexicanas. 

Una caracteri'stica de la economia mexicana es el alto grado de 
concentration, ya que las grandes corporaciones dominan sus respectivos 
mercados. La micro y pequena empresa, que representan el 95% del total de 
empresas en Mexico, son administradas en forma muy deficiente, operan por lo 
general con tecnologia obsoleta y dificilmente pueden competir en el ambito 
intemacional. 

El gobiemo mexicano no tuvo otra option que adoptar una politica comercial 
menos proteccionista con una mayor competencia para los productores nacionales, 
los cuales fueron obligados a incrementar su eficiencia, productividad y calidad 
hacia niveles intemacionales para poder permanecer en el mercado. 
Las organizaciones intemacionales de comercio a las que Mexico se ha adherido 
son: el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT por sus siglas en ingles) y la 
Organization Mundial de Comercio (OMC) en 1986, la Organization para la 
Cooperacion Economica y Desarrolio (OECD por sus siglas en frances) en 1993, 
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un Acuerdo de Cooperation de ia Union Europea en 1991, el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) en 1994, la Cooperacion Economica Asia-Pacrfico (APEC por sus 
siglas en ingles) en 1993, y otros acuerdos bilateraies o trilaterales con diversos 
passes de Latinoamerica. En los ultimos diez anos, nuestro pais se ha convertido 
en una nation estrategica para el resto del mundo, al ser el unico que cuenta con 
42 tratados comerciales con los principales bioques economicos. 

La Administration Estrategica de la Caiidad Total (TQM, por sus siglas en 
ingles), es un concepto de tipo cultural y no un conjunto de procedimientos que 
pueden ser facilmente instalados en una organizacion, como un programa 
computational. 

Segun E. Deming. (1956), la unica forma de ser exitosos, crear empleo y 
permanecer en el negocio es ofrecer al consumidor productos y procesos de 
caiidad que permitan ser competitivos en mercados de libre competencia. 
Muchos de los problemas de imagen de caiidad de paises como Mexico han sido 
provocados por las polfticas de economia cerrada y la consecuente falta de 
competencia a ia que se enfrentan sus organizaciones. Una vez que la economia 
se abrio, el pais se encontro de pronto en medio de un mundo altamente 
competido, y se vio forzado a mejorar rapidamente la caiidad de sus productos y 
servicios. La perception de Mexico como un pais que solo ofrece mano de obra 
barata cambia paulatinamente. El dia de hoy muchas de las corporaciones mas 
importantes en el ambito mundial incluyendo American Express, Ford Motor 
Company, Chrysler y General Motors, reportan que su fuerza laboral mexicana 
ofrece un nivel de caiidad y corrfiabiliad no encontrado en otros paises. 
Las empresas nacionaies tambien obtienen mejoras significativas de su 
desemperio, ofreciendo productos y servicios de mejor caiidad. Aeromexico ha 
logrado resultados tangibles a traves de sus esfuerzos por incrementar la caiidad 
de su servicio. Esta aeroh'nea reporto una puntualidad del 98.6 % en sus salidas, 
comparada con el 77.3 % que en promedio muestra Estados Unidos. 
Para promover la competitividad en las organizaciones mexicanas, en 1989 se 
instituyb el Premio National de Caiidad en reconocimiento a las empresas que 
hayan logrado resultados sobresalientes en caiidad, atencion al cliente y caiidad de 
vida en el trabajo. Las compamas que solicitan competir por el premio deben 
comparar en forma explicita su mejoramiento de caiidad con respecto a otras 
companias que participan en la misma categoria. Algunas de las empresas 
merecedoras al Premio Nacional de Caiidad son, por ejemplo: General Motors 
planta Toluca, Crysel, Xerox Mexico y American Express Mexico que ha reducido 
hasta 76 % su tiempo de respuesta de facturacion. 

Todas las plantas automotrices de Mexico mantienen estandares de caiidad 
mejores que el promedio mundial, ademas de que tienen niveles de productividad 
cercanos al promedio international, a pesar de la desventaja de contar con 
volumenes de production bajos. Un estudio de 1991 presentado por la Universidad 
de San Diego sobre Administration de Recursos Humanos, encontro que debido a 
las similitudes culturales entre Mexico y Japon las maquiladoras japonesas habian 
podido implantar mas facilmente sus sistemas de caiidad y asi incrementar su 
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productividad. Para tener exito, las organizations mexicanas tendran que 
compensar su atraso tecriologico con una mayor atencion a la calidad de su 
manufactura y servicios. Los trabajadores deberan ser partfcipes del desarrollo y 
evolution de los sistemas de calidad de las empresas, para que mediante los 
beneficios de este cambio puedan ser compensados en forma mas justa y asi 
trabajar en un ambiente en el que se promueva una cultura de calidad que a su vez 
traiga mayores beneficios. 

En Mexico se calcula que hay 3,000 compamas certificadas en sistemas de 
calidad, de las cuales 1,800 son maquiladoras. Esto se relaciona con la necesidad 
de estas empresas de competir en un ambiente global, para lo cual deben superar 
dfa con di'a sus estandares de productividad y buscar la mejora continua de sus 
operaciones. 

En Mexico operan actualmente 2,800 maquiladoras, esto quiere decir que el 
64% del total tienen certificaciones de la International Organization for 
Standardization (ISO), Quality System Requirements (QS) o la nueva version 
requerida por la industria automotriz denominada Technical Specification 
(ISO/TS16949). Practicamerite todas aquellas a las que sus clientes les requieren 
el certificado lo han obtenido diferenciandolas claramente de las empresas 
mexicanas que como se senalo arriba, no acaban por abandonar sus practicas 
caseras para entrar de lleno en una competencia global, pues la comodidad del 
mercado interno y el proteccionismo del gobiemo les son suficientes para subsistir 
en el mercado. 

De acuerdo a la Secretaria de Hacienda, en Mexico hay 13,000 grandes 
contribuyentes que generan el 80 % de la recaudacion; 1,800 son maquiladoras y 
11,200 son empresas nacionales. Esto quiere decir que de los grandes 
contribuyentes el 23% tienen certificados sus sistemas de calidad. Si exceptuamos 
las 1,800 maquiladoras, entonces nos quedan que de 11,200 grandes 
contribuyentes mexicanos solo 1,200 estan certificados, esto es, solo el 11% . Lo 
anterior nos da la idea de la necesidad de entender los procesos de calidad en 
nuestra sociedad empresarial mexicana, para poder desarrollar una plataforma 
competitiva que permita a nuestras empresas posicionarse en los mercados 
intemacionales. 

Por lo que hace a las empresas de servicio, existe todavia una brecha mas 
amplia en el camino hacia la calidad, pues actualmente solo unas cuantas 
compamas tienen certificados sus sistemas de calidad. Entre estas se encuentran 
dependencias gubemamentales federales, gobiemos estatales, hoteles, asf como 
algunas empresas transportistas, agencias aduanales y solo una asociacion de 
maquiladoras. Estas tres ultimas categorias ubicadas en la frontera norte y tambien 
ligadas a la industria maquiiadora. 

2.6 Conclusiones 

La calidad afecta a las organizaciones y su rentabilidad, a los consumidores, a los 
empleados y a la sociedad en general. 
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Beneficios para las organizaciones 

Logicamente e! tener ganancias saludables es critico para la supervivencia de 
cualquier organization y debe ser evaluada, por consecuencia, la decision de 
implementar sistemas de calidad. Aunque los beneficios se extienden mas alia del 
aspecto financiero, las organizaciones deberian implementar la calidad porque es 
una buena practica de negocios. 

Beneficios en Rentabilidad 

Algunos beneficios de la calidad son tangibles, tales como el aumento de productos 
financieros o una reduccion en el proceso de desperdicio, otros son menos 
tangibles tales como la lealtad de un cliente o un alineamiento entre actividades y 
resultados de un negocio. Sin embargo, todos estos beneficios son reales. 

Beneficios para los consumidores 

Dentro del contexto de calidad, el termino cliente se encuadra en 2 grupos 
diferentes: clientes extemos y clientes intemos. 

El cliente extemo es la persona u organization que recibe y paga por un 
producto, servicio o information. Por ejemplo, el cliente extemo de un cine es la 
persona que va a ver la pellcula, el cliente extemo de una com pan ia que produce 
auto-partes, es la ensambladora de vehiculos que recibe el producto para 
incorporarlo en un vehiculo nuevo. 

Un cliente intemo es un empleado o departamento dentro de una 
organization que recibe una salida en forma de producto, servicio o information de 
otro empleado o departamento de la misma organization. Por ejemplo, el cliente 
intemo del Instituto de Investigation y Estudios Superiores de las Cientias 
Administrativas (IIESCA) es la secretaria que recibe calificaciones de un profesor 
para procesar los certificados de los alumnos 

Beneficios para los empleados 

Cuando una organization tiene productos de calidad, ello influye en el empleado 
directamente, pues la gente tiene un mas alto orgullo por su producto o servicio y 
un sentido de satisfaccion por un trabajo bien hecho. 

Tambien el proceso de calidad permite mejorar la comunicacion interna y 
reducir la frustration causada por problemas de retrabajo y permite que los 
empleados conffen en los pasos a seguir. 

Por otra parte, el tener al cliente satisfecho permite a los empleados una 
oportunidad de percibir las necesidades reales de los clientes en lugar de 
percepciones erroneas y tener clientes mas contentos, lo que conlleva a un 
fortalecimiento de la relation y confianza con los clientes 
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Con esta base tambien es posible tener utilidades razonables, lo que permite 
tener organizaciones mas estables, una mayor seguridad en el empleo y el 
potencial para desarrollar mejores niveles de vida para los empleados 
(compensaciones mas altas, mejor cobertura en servicios de salud, entrenamiento, 
etc.). 

Un beneficio adicional al aprender y apiicar practicas de calidad, es que 
haciendolo, los empleados ganan un valioso conocimiento y habilidades deseadas 
por otras organizaciones de calidad en el mercado de trabajo. 

Beneficios para la sociedad 

Por ultimo, los beneficios de la calidad se extienden no solo a clientes y 
proveedores sino a toda la sociedad de la cual son parte, especialmente en la 
estabilidad de crecimiento economico y seguridad del producto 

En la medida que podamos ir tomando un pedazo mas grande del pastel, 
derivado de tener mejores productos, de ofrecer mejores servicios, de desarrollar 
mejores procesos, de tener una mano de obra caiificada, podremos encaminamos 
a un desarrolio economico mayor para un porcentaje mas grande de la poblacion. 

Por ultimo, y en anadidura al fortalecimiento de la infraestructura de la sociedad, la 
calidad tambien mejora la seguridad del producto, pues la mayoria de los productos 
pasan por una bateria de pruebas de seguridad antes de ser ofertados al publico, lo 
cual crea una sinergia de competencia, de productividad, de confianza y orgullo en 
las marcas que estan en el mercado. 
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CAPfTULO III MARCO TEORICO 

3.1 INTRODUCCION 
En este capitulo se explican de manera general las caracteristicas y las bases 
conceptuales de la Asociacion Civil, que como figura juridica, constituye el caso de 
estudio en el que basamos nuestra investigation. 

La organizacion del capitulo es convencional, y esta de acuerdo a las 
necesidades que percibimos de integrar el trabajo en funcion de la perspectiva de 
comprension de lo que analizamos. Se inicia con algunas consideraciones acerca 
de los motivos que nos llevan a asociamos, para llegar a determinar los elementos 
mas relevantes de las asociaciones. Posteriormente, nos interesa conceptualizar a 
la Asociacion Civil asi como describir sus caracteristicas y sus similitudes con otras 
figuras asociativas. Al final del capitulo se ofrecen las conclusiones del mismo. 

3.2 LA ASOCIACION CIVIL 

3.2.1 POR QUE NOS ASOCIAMOS 
La asociacion humana es una necesidad muy importante que es atendida por 
multiples disciplinas, y todas ellas se preocupan por darie a este fenomeno la mas 
clara y objetiva ubicacion en su objeto de estudio. 

Para regular las formas de asociacion de las personas segun sea la 
intention u objetivo por el que decidieron asociarse, se requiere un conjunto de 
ordenamientos que sirvan para dar seguridad juridica, legitimation, personalidad, 
identidad, y ante todo: vida juridica social. 

Los que gustan de observar al hombre como fenomeno universal, han 
descubierto que las necesidades personales siempre han sido atendidas en 
sociedad. Desde la primera asociacion bioiogica, de madre-hijo, hasta instituciones 
juridicas como la del mismo matrimonio y otras tantas mas, en que los integrantes 
de una sociedad se dan cuenta de que quieren alcanzar objetivos comunes y que 
ven que ia pluralidad hace viable un esfuerzo, una idea, una vida social. De modo 
que el hecho de asociarse, les brinda a las personas no solo la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades mas inmediatas, sino incluso la posibilidad de su 
supervivencia misma. Es por eso que siempre se buscan formulas simples que la 
sociedad contemple, lo mismo que el Derecho, y que hagan posible alcanzar los 
objetivos previamente contemplados, para llegar de esta manera a ser participe de 
su propia historia. 

3.2.2 ELEMENTOS DE UNA ASOCIACION 
Asi, como consecuencia de lo explicado hasta el momento, nos damos 

cuenta de que lo primero que hay que hacer es definir que es una asociacion. 

Segun el diccionario de la Real Academia Espanola, dice: 
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ASOCIACION: action y efecto de asociarse. 

ASOCIAR: dar a uno por companero, persona que le ayude. 

ASOCIADO: dfcese de la persona que acompana a otra, con igual autoridad en 
alguna comision o en cargo. 

Entonces, con la definition anterior, partimos del principio de que asociarse 
es acompanarse con igual autoridad en alguna comision o encargo. De lo que se 
pueden desprender las caracteristicas mas relevantes implicitas en los conceptos 
antes mencionados como son: se pierde la unicidad y se busca el 
acompafiamiento, todos los participantes en la asociacion tienen igual autoridad y 
se tiene un proposito fundamental para la existencia de la misma. 

Con lo anterior, entendemos que la presencia misma de la conducta de 
asociacion humana hace que los que pertenezcamos a una sociedad, busquemos, 
para la satisfaction de las necesidades, formulas para una mejor supervivencia, por 
lo que concluimos que el mismo estado es una de ellas; sin embargo, podemos 
encontrar otras formulas, que seran las que surjan a partir del espectro de 
necesidades que tengamos que resolver. Es por ello que podemos decir que hay 
miles de formulas asociativas, repetimos: el estado, la famiiia, el matrimonio, las 
instituciones religiosas, sindicales, laborales, patronales, campesinas, educativas, 
culturales de cuaiquier indole, etc., son formas organizativas que el Derecho ofrece 
para alcanzar lo que los seres humanos precisan. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su 
titulo primero, capftulo primero De las garantlas individuates y particularmente en 
su artfculo IX, la figura del derecho a asociarse con el siguiente texto: No se podra 
coartar el derecho de asociarse o reunirse paclficamente con cuaiquier objeto licito. 

3.3 CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 
La definition antes mencionada de la Real Academia Espanola de asociacion, sirve 
por cuanto nos ofrece un concepto objetivo con relation a dicho termino. Sin 
embargo, en el Derecho hay que precisar que se entiende por Asociacion Civil. Al 
respecto nos conducimos al texto del artfculo 1996 del Codigo Civil del Estado de 
Tamaulipas y dice en el mismo: cuando varias personas convienen en reunirse, de 
manera que no sea meramente transitoria, para realizar un fin comun, que no este 
prohibido por la ley, y que no tenga caracter preponderantemente economico, 
constituyen una asociacion civil con patrimonio y personalidad juridica propia8. 

Elementos a distinguir jurfdicamente9: 

1. Concunrencia de varias personas, (pueden ser dos o mas) 
2. Voluntad (juridica) de unirse. Esto es que existe el pleno conocimiento y 

consentimiento de formar otra personalidad al estar asociado. 

8 " Codigo Civil del Estado de Tamaulipas (www.tamaulipas.gob.mx) 9 w . 
ITESO, Instituto Tecnoiogico y de Estudios Superiores de Occidente (www.iteso.mx) 
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3. Que sea desde el punto de vista de la temporalidad permanente, esto es no 
transitoria, hasta que exista esa voluntad claro esta, sin que se entienda 
accidental. 

4. Con el objeto o fin, previamente concebido que sea comun y que no sea de 
indole economico principalmente ese objeto. 

De los cuatro puntos anteriores los tres primeros por si mismos son 
substancialmente explicitos, no asi el cuarto, que merece los siguientes 
razonamientos: 

I.- ^Que es Ifcito? 
II.- <i,Que no sea preponderantemente economico? 
III.- ^Que se debe entender como objeto o fin de una Asociacion Civil? 

Cuando se hace el analisis del objeto o fin de la Asociacion Civil, tenemos que 
eliminar de la mente todos los referentes a que este sea de caracter ajeno al 
beneficio propio de los asociados, o bien para con terceros, pero que el mismo se 
aparte de naturaleza comercial o mercantil, porque si no caeriamos en otros 
campos como lo seri'a seguramente el de las sociedades mercantiles que sustenta 
el Derecho Mercantil, no el Civil. 

Para dejar bien apuntado lo anterior, es de entenderse que toda actividad 
humana puede desarrollar una economia propia, seri'a infantil que no se concibiera 
que la existencia del ser humano es ajena a esta, aun la mas precaria, pero todos 
desarrollamos una economia propia, y esta, en principio lo es de la magnitud de 
nuestras necesidades primarias. Si hay para mayores satisfactores, bien depende 
del grado economico alcanzado, ma I si no alcanza ni para las necesidades 
primarias. Asi asentado lo anterior, las Asociaciones Civiles requieren de un 
patrimonio propio, para conseguir el desarrollo de su objeto concebido, y a ese 
renglon nos referimos, a que sea el suficiente para conseguir la realization de su 
objeto, mas no el que se saiga de ese margen, ya que entonces su naturaleza seri'a 
otra, y en consecuencia no hablariamos de economia propia como satisfactor 
individual, sino de lucro, lo que nos apartaria de lo que estamos hablando. 

Ahora bien, por lo que se refiere al objeto de la Asociacion Civil, que es lo 
que substancialmente nos tiene con la mente ocupados, en obvio es que sea Ilolto 
el mismo, esto es, para el Derecho: Ifcito es aquello que va acorde con sus normas 
jurfdicas propias, y con las buenas costumbres, ambas reguladoras de la conducta 
humana, del mismo nivel y valfa. 

Asentado lo anterior, nos queda entrar al analisis de lo que conforma el 
universo de actividades de las Asociaciones Civiles; para dar comienzo a ello se 
considera lo siguiente: 

PRIMERO: hay asociaciones que se forman con el objeto de la ayuda 
mutua, propia de sus asociados, de beneficio interno, particular, y que por su 
naturaleza como tales, se integran o constituyen por los propios interesados, 
hablamos del caso de asociaciones de colonos, de colegios de profesionistas, 
abogados, medicos, arquitectos, contadores publicos, etc., de personas 
discapacitadas (cuando sean ellas los que la constituyan para su propio beneficio, y 
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sean asf su actividad de mutua ayuda y protection). Lo mismo podemos habiar de 
comerciantes, locatarios, en fin es incontable el numero de opciones de esta 
Asociacion Civil, y 

SEGUNDO: tambien hay asociaciones civiles que independientemente de 
ser de beneficio propio, de ayuda mutua, interna, lo son tambien para con terceros: 
y es aqui donde se inserta el mas grande volumen de asociaciones civiles, 
hablamos de aquellas que se constituyen segun la naturaleza del fin que se 
persiga, por ejemplo, aqui encontramos a aquellas asociaciones civiles que tienen 
como objeto preponderante: las de asistencia social, de asistencia publica, las de 
caracter deportivo, de ensenanza, las de caracter cultural, las de fomento social, 
las de fomento politico, de fomento de las bellas artes, de la ciencia, de caracter 
religioso. 

3.4 ELEMENTOS CONSTITUT1VOS DE UNA ASOCIACION CIVIL 
A continuation se describen los elementos mas importantes senalados por la 

Ley para la constitution de una Asociacion Civil. 

1) Formal: constituirse en escritura publica ante Notario Publico. 
2) Ubicuidad: la Asociacion Civil tiene un radio de action propio, (municipal) es un 

domicilio de plaza, si se substrae debe de seguir no dejar de referir su 
ubicacion. Las decisiones (asambleas de asociados) deben de tomarse en el 
domicilio social (plaza o locaiidad donde se ubiquen). La constitution, las 
reformas a sus estatutos deben ser con un Notario Publico de su mismo 
domicilio. 

3) Registro: debe ser -incorporado- (registrado) en el registro publico de la 
propiedad donde corresponda el domicilio de la misma (hasta que es registrada 
ia escritura constitutiva es una sociedad regular, antes es irregular y carecen de 
efectividad juridica sus actos). 

4) Denomination: las Asociaciones Civiles deben de tener un nombre de identidad 
propia, este es concedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores 
expresamente. 

5) Representation ante terceros: las Asociaciones Civiles deben de tener frente a 
terceros una representation a traves de un Consejo Directivo o de un Director 
General. Implica dos formas de representation, pero solo ellos deben de tener 
la representation (terceros e inclusive autoridades). 

6) Representation Unipersonal: ia constituye el Director General que es dotado de 
las mas amplias facultades que la asamblea constitutiva de asociados acuerde 
expresamente, - puede limitar ciertas facultades como las de dominio -. 
Representation Colegiada: es la que se ofrece por un consejo de directores, 
esto es que las decisiones de la administration substancialmente propia la 
llevan a cabo por este medio, en el que se nombra un presidente del consejo 
directivo, secretario, tesorero y, si son necesarios, vocales, (basta presidente y 
secretario). Comentario: la presencia social de un consejo de directores es 
mejor porque se ve que la Asociacion Civil efectivamente es esfuerzo colectivo 
de diversas personas para determinados fines. Aqui por ejemplo, si se les 
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pueden dotar de la suma de facultades porque hay mas certeza en sus 
decisiones y obviamente mayor seguridad por su responsabilidad. 

7) Asambleas: es la reunion a la que es convocada la totalidad de los asociados, 
es donde se encuentra la maxima autoridad de la asociacion, y son llevadas a 
cabo cuando en los estatutos constitutivos asi lo indiquen (ordinaria) o bien 
cuando la direction o consejo directivo convoque a la misma (extraordinaria). 
Asamblea Ordinaria: esta es anual y resuelve: 

a).- Admision o exclusion de asociados. 
b).- Disolucion anticipada de la asociacion civil. 

Asamblea Extraordinaria: son convocadas en cualquier tiempo por el director o 
por el consejo de directores. Tratan cualquier asunto emergente e inclusive las 
de reformas de estatutos. 
Obligatoriedad de las asambleas y de sus decisiones: son obligatorias para 
todos los asociados los acuerdos habidos en la asamblea aunque hubiesen 
votado en contra de ello. 
Objecion a los acuerdos: judicialmente (ante un juez civil) pueden impugnar la 
asamblea en su celebration por fallas en la convocatoria o hubiese tratado 
asuntos diversos de la convocatoria. 

8) De ia separation: todo asociado puede separarse dando aviso al director o 
consejo con dos meses de anticipo. 
De la exclusion: asi establecido por los estatutos segun lo acuerde la asamblea 
de asociados. 

9) Aspectos Fiscales: 
a) Previa autorizacion de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) 

las Asociaciones Civiles para su objeto pueden recibir donaciones. 
b) Causan (asi lo preve la ley del Impuesto Sobre la Renta) impuesto sobre la 

renta en aquellos actos que obtengan utilidades. 
c) Extincion de la Asociacion: 

Son causas de ello: 

1Acuerdo por asamblea. 

2.- Conclusion de termino. 
3.- Por incapacidad. 
4.- Resolution de autoridad competente. 

3.5 SEMEJANZA DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CON OTRAS FIGURAS 
ASOCIATIVAS 
En esa tesitura, las Asociaciones Civiles guardan entonces semejanza, con otras 
figuras asociativas, que tambien son personas juridicas o morales, que por sus 
similitudes consideramos necesario mencionar para destacar las diferencias que 
las definen. Entre ellas se encuentran: Fundaciones, Sociedades Civiles, 
Sociedades Cooperativas y las Sociedades Mercantiles. 

34 



Las Fundaciones, (que son aquellas afectaciones que se constituyen a partir 
de un patrimonio), y que tienen un objeto similar a las asociaciones civiles, pero 
que siendo diferentes en su constitution (deben de contar con la autorizacion de la 
Secretaria de Gobiemo Local que inclusive es vigilante permanente de su funcion), 
su forma de operar es mucho mas restrictiva y que en la mente de quienes se 
interesan en esas actividades precisan de ser mas independientes, mas practicos; 
en fin, con otna vision de ser ellos quienes asi actuan. 

Las Sociedades Civiles, que son de gran similitud con las Asociaciones 
Civiles, ofrecen la oportunidad de que los socios se obiigan mutuamente a 
combinar sus recursos, para la realization de un fin comun, (hasta aquf es igual 
todo) pero ese fin si tiene un caracter preponderantemente economico, sin que ello 
constituya una especulacion comercial. En resumen estas Sociedades Civiles, 
hacen que la union de personas, busquen para si (no para otros, terceras 
personas) un beneficio substantial y di recta mente economico, es el caso de las 
sociedades civiles de profesionistas, como gabinetes medicos, sociedades 
medicas, bufetes juridicos, bufetes de ingenieros, de arquitectos, que uniendose 
prestan sus servicios profesionales, cobrando en cualquier evento por dicha 
prestation profesional. 

Luego nos encontramos con las Sociedades Cooperativas, que en si, no es 
mas que observar en ellas los factores economicos de la produccion, distribution y 
consumo, como las figuras preponderantes, que se han asomado a la vida juridica 
en forma muy escueta, sin mayor exito que el que las personas realmente alcanzan 
al ubicarse en cualquiera de esas facetas. Habria que dar un curso de 
cooperativismo, que es en esencia su objetivo primordial, basados en principios de 
solidaridad humana. 

Y en la parte ultima, quedan las diversas formas de Sociedades Mercantiles, 
siendo estas formas de agrupacion que buscan que la riqueza sea el objetivo 
propio, esto es, la especulacion comercial, el lucro, mediante tareas que nos situan 
en los estadios de una vision ajena a la solidaridad humana. 

3.6 CONCLUSIONES 
En linea con los atributos de una Asociacion Civil, se muestran en este capltulo los 
elementos mas importantes que deben caracterizar a una Asociacion Civil, los 
cuales se pueden resumir en: 

1) Reunirse para buscar un fin comun; 
2) Ofrecer a sus miembros un valor que se define como los servicios ofrecidos. 
3) Los servicios ofrecidos que pueden ir desde: information, asesoria, 

recomendacion, hasta representation, que incluye la defensa y resolution de 
problemas con una extension a los tres niveles de gobiemo en ambos lados de 
la frontera Mexico-Estados Unidos. 

4) Otra caracteri'stica de una Asociacion Civil es que la mayoria de sus miembros 
contribuye voluntariamente al logro de sus objetivos. 

5) Asimismo, cualquier Asociacion Civil tiene un caracter no gubemamental. 
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6) Por otra parte, las asociaciones civiles se nutren de las cuotas de sus 
miembros, por lo cual no reparten utilidades o remanentes entre ellos, pero 
usan estos recursos para mejorar los servicios a sus miembros o en su caso, 
utilizan los recursos para mejorar ia infraestructura de la organization. 

Tambien las asociaciones civiles gozan de cierta manera de los privileges 
de su condition de organization no lucrativa pues no pagan impuestos al fisco de 
acuerdo a ia legislation mexicana, al no generar utilidades. 

Otros mecanismos que las asociaciones civiles persiguen y con los cuales 
las organizaciones exitosas se identifican son: 

• Claridad en la comunicacion interna y externa. 
• Coordination entre proyectos y una bien definida cultura de compansa. 
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CAPITULO IV MARCO REFERENCIAL 

El cliente es el visitante mas importante para nuestro negocio. 
El no depende de nosotros. nosotros dependemos de 61. 

El no es una interrupcion de nuestro trabajo. 1=1 es el propdsito del trabajo. 
El no es un intruso en nuestro negocio. £l es parte de §/. 

No le estamos haciendo ningun favor al servirlo. £/ nos hace un favor al damos la oportunidad de 
servirlo. 

MAHATMA GANDHI, 1890 

4.1 INTRODUCCION 
La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por un dramatico incremento en el 
comercio mundial. Entre 1970 y 2000, el comercio mundial cast se quintuplico. Al 
mismo tiernpo, el producto intemo bruto mundial se incremento en un 150%. El 
comercio permitio asignar recursos naturales, laborales y de capital mas 
eficientemente. Como resultado, la productividad se incremento, mejorando el 
ingreso y los estandares de vida.10 

Las ganancias del comercio se dan cuando las naciones se especializan de 
acuerdo a su ventaja comparativa. La ventaja comparativa implica que un pais 
puede producir un bien o servicio a un costo de oportunidad mas bajo que otros 
pafses. Este esquema que en Estados Unidos se conoce como production 
compartida (production sharing), ha jugado un pa pel preponderante en el 
crecimiento del comercio mundial en las ultimas decadas. En la production 
compartida los procesos usados para manufacturer un bien o servicio se llevan a 
cabo en mas de un pais. 

En este capftulo daremos una panoramica de la Industria Maquiladora de 
Exportation en Mexico, desde su conception en los anos sesenta, su crecimiento y 
transformation en los setenta y ochenta, su posicionamiento en los noventa, 
seguido del boom post-Tratado de Libre Comercio en 1994-1999, asf como la crisis 
de los anos 2000-2003. Finalizamos con algunas conclusiones relacionadas con el 
tema. 

4.2 LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 

4.2.1. ANTECEDENTES 
El concepto de industria maquiladora se situa en la malla de relaciones cada vez 
mas complejas en que se apoya la production de bienes y servicios de los pafses 
industrializados. Por lo tanto, su trayectoria esta vinculada con las tendencias en la 
division international del trabajo, la cual, a su vez, refleja los cambios 
experimentados en la organization de las empresas, impulsados por el crecimiento 
del comercio mundial y la intensification de la competencia entre pafses. 

1 0 Federal Reserve Bank of Dallas, El Paso Branch, Issue 2,2002. 
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Conviene sin embargo, hacer entasis en la existencia de dos enfoques, los 
que, aunque complementarios, para efectos analiticos deben separarse. 

Toda actividad concemiente al proceso productivo de una empresa que se 
envia a otra diferente para ser Nevada a cabo, es una actividad de maquila. El 
termino maquila1'para designar production por cuenta ajena se introdujo al lexico 
economico por su sentido etimologico; proviene del arabe makila (medida de 
capacidad), que designa la proportion de grano harina o aceite que corresponde al 
molinero por la molienda. El termino se traslada a Espana, con los propietarios de 
los molinos, que cobraban por procesar el trigo a los agricultores locales. 

En una epoca se le llamo en Mexico incorrectamente industrias de Draw-
back. Se entiende, con base en esta aproximacion, que los insumos intermedios no 
cambian su propiedad, sino que son objeto de alguna action menor, y luego 
regresan a su iugar de origen. En la vida cotidiana es facil observar este tipo de 
procedimientos dentro de un pais, sin necesidad de involucrar operaciones de 
comercio international. En principio, ia razon de este movimiento no tiene por que 
ser la de saiarios inferiores. Puede estar referida a una especiaiizacion externa a la 
empresa que, por razones de escala y costos, no convenga absorber fisicamente. 

Al introducir el concepto de transacciones intemacionales, basadas en las 
discontinuidades creadas por las fronteras politicas y aduaneras, surgen nuevas 
acepciones al concepto de maquila. Por ejemplo, si un producto semi-elaborado se 
traslada de la unidad A ubicada en Chicago, a la unidad B situada en California 
para adicionar una tarea menor en el proceso productivo, no estariamos hablando 
de actividades maquiladoras, sino de una firma multi-planta, o de un proceso 
productivo seccionado en diversas plantas. En este caso de relaciones puramente 
domesticas (esto es, en el interior de un mismo pais), la palabra maquila se usa 
cuando ambas unidades no estan relacionadas desde el punto de vista de la 
propiedad. 

En cambio, cuando el producto se traslada desde un pais a otro para 
elaborar un segmento de la actividad productiva, intensivo en mano de obra de 
saiarios reducidos, tal actividad es designada con el nombre de maquila, aunque 
ambas plantas pertenezcan a la misma empresa. Estos son los privilegios de la 
teoria del comercio intemacional cuando define sus propios conceptos. 

En consecuencia, la actividad maquiladora que nos ocupa ocurre a traves de 
fronteras, y puede desarrollarse por contratacion entre unidades dependientes o 
independientes y la diferencia salarial es una de sus causas fundamentals. 
Empero, desde el punto de vista aduanero, existen caracteristicas bastante 
diferenciadas entre el regimen que I leva al ensamble y exportation desde nuestro 
pais y el que permite su importation bajo condiciones especiales en el pais 
desarrollado, en este caso en Estados Uridos. 

11 
The In-Bond Assembly Industry and Technical Change *Rudolf M. Buitelaar, Ramon Padilia, Ruth Urrutia 

(Cepal Review 87, Abril 1999) 
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For un lado, las empresas que se dedican al maquilado en Mexico (o en 
muchos otros paises, si viene al caso), suelen estar adscriptas a un sistema de 
entrada y salida. 

Basado en el concepto de admision temporal, que puede adoptar diversas 
formas organizativas y de incentivos, el eje de todos ellos se situa en la posibilidad 
de introducir al pais con facilidad (agiiidad) y con exencion del pago de todo tipo de 
derechos arancelarios, materias primas, insumos intermedios y otros bienes 
necesarios para el proceso productive. La exportation tiene las mismas facilidades 
adicionales. 

A su vez, en la normatividad aduanera estadounidense existe -como 
contraparte- el regimen de production compartida (production sharing) expresado 
en las fracciones arancelarias 9802.00.60 o 9802.00.80. Pero no siempre el 
producto que se ensambla legal y conceptualmente como maquila en los paises 
huespedes, debe llegar a Estados Unidos como production compartida. El 
producto final puede entrar a ese pais como una importation normal a pesar de ser 
producido en Mexico, y ser el resultado de un proceso de production bajo el 
esquema de admision temporal. Este seria el caso -por ejemplo- de una empresa 
maquiladora china que trae sus telas desde el Lejano Oriente y exporta prendas de 
vestir. Al no cumpiir con el requisite (especffico para el caso de la confection) de 
que la tela haya sido por lo menos cortada en los Estados Unidos, ya no califica 
bajo el regimen especial de production compartida (u 807, como se le suele 
conocer). En otros tipos de productos la situation es bastante mas sencilla. No 
obstante, utilizan el expediente de estas categorfas aduaneras especiales para 
ahorrar una parte del pago del arancel. 

Volviendo a nuestro punto de vista, podriamos decir en un primer enfoque, 
que la maquila es un sistema de production, en general bajo la forma de 
subcontratacion, en el que se transforman insumos intermedios y materias primas 
importadas, por medio de procesos que agregan valor y cuyos productos finales se 
comercializan en el exterior. Para realizar estas operaciones, el estado exonera al 
productor de una serie de requisitos que debe cumpiir el resto de las empresas 
ubicadas en el pais. Estas facilidades y exoneraciones son fundamentalmente de 
caracter aduanero y de pago de impuestos, aunque luego veremos que existen 
otros incentivos adicionales. 

Los bienes pueden entrar al mercado final, dependiendo de sus normas 
intemas, ya sea bajo la forma de production compartida (production sharing), 
pagando aranceles solamente por el valor agregado o como importaciones 
normaies, pagando los impuestos correspondientes. Podrfan incluso tener un 
arancel cero en el mercado de destino, ya sea bajo la columna de la Nacion Mas 
Favorecida, o del Sistema Generalizado de Preferencias, y aun asi serian maquila 
desde el punto de vista del pais. Todo dependera de las condiciones especrficas 
del producto y de las normas de origen para que califique como originario de 
Mexico. 
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4.2.2. ORIGENES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION EN 
MEXICO12 

La agriculture norteamericana siempre ha dependido de la mano de obra mexicana 
para su desarrollo y prosperidad. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los 
Estados Unidos tuvieron necesidad de asegurar la produccion alimenticia durante 
la drficil etapa belica por lo que en 1942, los gobiemos de Mexico y Estados Unidos 
finmaron un convenio que en Mexico se conoce como el Programa Bracero, bajo el 
cual millones de mexicanos entraron a cubrir las necesidades de mano de obra en 
los campos agricolas estadounidenses. 

Durante su vigencia, de 1942 a 1964, casi cinco millones de mexicanos 
entraron a laborar en los campos agricolas de los Estados Unidos. Estos braceros 
convirtieron a la agricultura americana en la mas rentable y avanzada de todo el 
planeta. Se trataba de campesinos de las zonas agricolas rurales mas importantes 
de Mexico, como Coahuila, Durango, Chihuahua, etc., quienes ademas habian 
jugado un papel muy importante en la Revolution Mexicana de 1910. A pesar de 
que mas de dos millones de campesinos perdieron su vida en la Revolution 
Mexicana de 1910, el gobiemo nunca les proporciono los medios necesarios para 
sobrevivir trabajando sus pequenas tierras en sus comunidades rurales. Asi que 
para fines de los anos treintas, cuando los campos no rindieron lo suficiente, hubo 
hambre y escaseo el trabajo. El campesino tuvo que buscar otras formas de 
subsistencia. 

Esta grave situation coincidio con la repentina demanda de mano de obra en 
los Estados Unidos de America (EUA) debido a la Segunda Guerra Mundial. El 4 de 
agosto de 1942, los gobiemos de Franklin Roosevelt, de los Estados Unidos y de 
Manuel Avila Camacho, de Mexico, instituyeron el Programa Bracero. El campesino 
mexicano tuvo entonces una altemativa a su pobreza al enrolarse de bracero, y al 
mismo tiempo, se satisfaci'a la necesidad de brazos para trabajar los campos 
agricolas norteamericanos. 

Millares de empobrecidos mexicanos abandonaron sus comunidades y se 
trasladaron al norte buscando enrolarse de braceros. La mayoria eran 
experimentados trabajadores del campo que venian de lugares como La Comarca 
Lagunera, la mas importante region productora de algodon y de otras areas 
agricolas altamente productivas. 

En unos cuantos anos, muchos campesinos mexicanos dejaron de sembrar 
sus tierras y de producir comida para sus familias con la ilusion de ganar muchos 
dolares como braceros. Firmaron contratos de braceros que no entendfan, pero 
que se les presentaba como la salida a sus problemas y a sus angustias. 

Muchlsimos candidatos a braceros llegaron por tren al norte, donde se 
localizaban los principales centros de reclutamiento de braceros. Fue un 
movimiento humano unico en la historia de los dos paises. Este movimiento y la 
presencia misma de los esperanzados campesinos mexicanos, altera el ambiente 
social y la economia de la frontera. Ciudad Juarez, Chihuahua, seguida de El Paso, 

12 www.farmworkers.org/pbracero.html 
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Texas, se convirtio en un sitio historico del enganche y reclutamiento de la fuerza 
laboral agrfcola mexicana. Casi una cuarta parte de los braceros pasaron por El 
Paso. Se les transportaba en camiones a Fabens, Texas, al Centro de 
Procesamiento de Rio Vista, donde los banaban, los desinfectaban con extranos 
polvos blancos y luego los entregaban a sus patrones. De ahi, partian a las 
distintas regiones agricolas del suroeste y el norte de los Estados Unidos. 

En Texas, Colorado, Nuevo Mexico y practicamente por toda la nation 
norteamericana, fueron los braceros mexicanos quienes plantaron y pizcaron el 
algodon, el betabel de azucar y muchisimos otros cultivos y recibian de pago 
menos del 50 por ciento de lo que ganaban los americanos. 

Una vez en los ranchos, los braceros estaban a merced de sus patrones. 
Los rancheros de Texas y Nuevo Mexico, tenian la fama de ser los peores 
explotadores. Son los mas perros, decla la raza. El programa duro mas de dos 
decadas. Fueron anos de duro trabajo, de angustia y muchos sufrimientos. 

Los braceros trataron de organizarse en los cincuentas para protegerse de 
tanto abuso y discrimination. La campana organizativa tuvo lugar en El Paso, pero 
fueron reprimidos y hostigados y el esfuerzo no prospero. Los braceros sufrieron 
todo tipo de abusos y agresiones no solamente de patrones explotadores y de 
autoridades racistas, tambien fueron victimas de grupos blancos extremistas como 
el Ku-Klux-Klan. 

Con la introduction de la pizcadora mecanica y debido a la abundancia de 
mano de obra agricola indocumentada (o espaldas mojadas), en los sesentas 
termino este Programa Bracero. Los mexicanos, una vez que ya no fueron 
necesitados, tuvieron que regresarse a su tierra sin que siquiera se le hubiera 
reconocido su valiosa contribution a este pats. 

Muchos de ellos volvieron a los Estados Unidos de Norteamerica y continuan 
laborando en ese pais, muchas veces sufriendo los mismos abusos y vejaciones 
que padecieron durante el Programa Bracero. Y todavi'a continuan siendo 
marginados por la sociedad que se beneficia de su esfuerzo y de su trabajo. 

El convenio bracero se dio por concluido oficialmente el 30 de mayo de 
1963, cuando el Congreso Norteamericano se nego a prorrogarlo, ante la presion 
de los sindicatos estadounidenses que veian en nuestros trabajadores una 
amenaza para la fuerza laboral norteamericana, pero los trabajadores agricolas 
siguieron ingresando a los Estados Unidos hasta 1964. Poco despues, los braceros 
fueron expulsados del pais al que dedicaron sus mejores esfuerzos en tiempos por 
demas dificiles. 

De golpe, las ciudades fronterizas mexicanas se encontraron con un 
significativo crecimiento de su poblacion. Ese ario de 1964, asumso la presidencia 
de la republica el Lie. Gustavo Diaz Ordaz y una de sus mayores preocupaciones 
fue la de impulsar el desarrolio de la region fronteriza en el norte del pais. 

El gobiemo mexicano, con la contribution y promotion de destacados 
empresarios implemento el Programa National de Desarrolio Fronterizo como una 
medida para reducir el desempleo creciente en las ciudades de la frontera norte de 
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Mexico, originado entre otros factores por los miles de trabajadores mexicanos que 
tuvieron que regresar a nuestro pais por la cancelation del programa de braceros. 

El Programa National de Desarrollo fronterizo iniciado oficialmente el 20 de 
mayo de 1965 y privilegiado por una exception en la legislation mexicana, abrio la 
oportunidad a los empresarios estadounidenses de instalar numerosas plantas 
industriales en las ciudades fronterizas del norte de Mexico, pues se permiti'a tener 
un 100% de capital extranjero y sin cortapisas para la importation de materia 
prima, maquinaria y equipo, utilizando mano de obra mexicana, pero con la 
condition de regresar todos sus productos a los Estados Unidos y sin posibilidad 
de vender en el mercado national para no generar una competencia desfavorable 
para la industria mexicana. 

4.2.3 Objetivos basicos del Programa Nacional Fronterizo.11 

I. Elevar el nivel de vida de los habitantes de las regiones fronterizas, 
mejorando el ambiente en que viven y procurando conseguir que sus 
ingresos y con ello su econorma, tuvieran la mayor estabiiidad posible. 

II. Que el consumo de las regiones fronterizas se refleje en un importante 
incremento de la production nacional, ampliando la capacidad de las 
industrias ya existentes y estableciendose nuevas empresas industriales. 

III. Por cuantos medios sea posible, promover la creation de nuevas fuentes de 
ocupacion en las regiones fronterizas; pero que la idea de abastecer con 
productos nacionales nuestro rrfercado, sea la meta principal. 

IV. Transformar el ambiente de las poblaciones fronterizas creando atractivos 
culturales y recreativos, con la idea de estimular al maximo las corrientes 
turisticas, en particular el turismo familiar, lo que solo podria lograrse con un 
medio de orden y moraiidad. 

V. Llevar a las zonas fronterizas toda ia gama de ia production artesanal de las 
diversas regiones de nuestro pais, destacando su indiscutible valor arti'stico. 

VI. Al ofrecer nuestras artesanias, y en vista de que la frontera de nuestro pais 
con Estados Unidos es a la vez frontera de America Latina, tambien ofrecer 
alii los productos de los paises hermanos de Centra y Sudamerica. 

VII. Cambiar la apariencia fi'sica de las poblaciones fronterizas en beneficio de la 
fama y buen nombre de Mexico, ya que estas poblaciones constituyen las 
puertas de entrada a nuestro pais y son ia primera impresion que recibe 
tanto el mexicano que regresa a su patria, como el extra njero que nos visita. 
Esto tendria, ademas, el proposito deliberado de disminuir hasta borrar, los 
contrastes deprimentes y en ocasiones denigrantes, que han existido entre 
las poblaciones nuestras y las norteamericanas. 

El principal proposito del programa fue el de ayudar a incrementar el nivel de vida 
de los trabajadores en Mexico, promoviendo la industrialization del pais, 

13 PRONAF, Suplemento 25 de Septiembre de 1963. Vol. 3. Wilebaido L. Martinez Toyes 
(www.docentes. uacj. mx) 
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especialmente en la frontera norte y aprovechar el desarrollo del vecino pais. El 
programa no solo constituyo un paliativo para el asunto de los braceros y el 
desempleo consecuente, sino que puso en marcha uno de los mas brillantes 
acuerdos de cooperation binacional entre Estados Unidos de America y los 
Estados Unidos Mexicanos y fue el origen del Decreto de la Industria Maquiladora 
de Exportacion que hoy rige la actividad maquiladora en nuestro pais. 

La historia oficial apunta a Tijuana, Baja California como ia casa de la 
primera maquiladora, en 1965, y por lo que hace a Matamoros, Tamaulipas, la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en su momento, serialo a 
Industrializadora y Procesadora de Mariscos S.A. como la primera maquiladora en 
instalarse en el ano de 1966. 

La incorporation de la Industria Maquiladora en Matamoros se realizo 
gracias a las gestiones de importantes industriales y representantes de los 
diferentes sectores de la poblacion. Asi mismo, ia Industria maquiladora se 
convierte en una respuesta economica al encarecimiento de la mano de obra que 
tuvo lugar en Japon y Estados Unidos, paises altamente industrializados. 

Con el programa, las empresas maquiladoras se responsabilizan de crear 
fuentes de empleo, fortalecer la balanza comercial del pais, a traves de una mayor 
aportacion neta de divisas; contribuir a una mayor integration inter-industrial y 
coadyuvar a incrementar la competitividad international de la industria national y la 
capacitacion de los trabajadores; asi como impulsar el desarrollo y la transferencia 
de tecnologia en el pais. Actualmente estos objetivos siguen vigentes, en los 
terminos del Decreto para el Fomento y Operation de la Industria maquiladora de 
Exportacion de fecha 22 de diciembre de 1989 y sus Reformas. 

En 1966, se formaliza el programa y se construye el primer parque industrial 
en Ciudad Juarez, Chihuahua, el cual atrajo una empresa maquiladora dedicada a 
ia manufacture de televisores; en 1968 se funda el segundo parque en el municipio 
de Nogales, Sonora, con una empresa cuyo giro de actividad fue la manufacture de 
plasticos. 

Para 1973, surgieron mas parques industriales a lo largo de la frontera norte 
de Mexico, destacando el estado de Baja California con 102 empresas distribuidas 
en los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana; en orden de 
importancia le siguio el estado de Tamaulipas con 56 industrias, distribuidas en los 
municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. 

En Sonora se instalaron 40 empresas; ademas del municipio de Nogales se 
incorporaron Agua Prieta y San Luis Rio Colorado, y en el estado de Coahuila se 
instalaron 12 industrias en los municipios de Acuria y Piedras Negras. 

El 15 de marzo de 1971, se agrega en el Codigo Aduanero el reglamento 
para la actividad maquiladora, y en 1972 se realizan las primeras modificaciones 
ampliando el sistema de maquila a todo el tenitorio national. Se reglamenta, 
ademas, la integration del Grupo de Trabajo para la industria maquiladora de 
exportacion, presidido por la Secretaria de Economia (antes SECOFI); 
desapareciendo este grupo por decreto el 13 de noviembre de 1998. 
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Desde 1973, la Direccion General de Estadistica (DGE), es responsable de 
captar, integrar, procesar y difundirla information sobre las principales 
caracteristicas de la Industria Maquiladora de Exportation por entidad federativa y 
municipio, a traves de la Subdireccion de Estadisticas Economicas y del 
Departamento del Sector Industrial. 

La information se integraba con una periodicidad trimestral con datos 
definitivos de 1973 a 1977; a partir de enero de 1978 su difusion fue mensual; tres 
anos despues la Secretarfa de Programacion y Presupuesto a traves de la DGE 
edita por primera vez la Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportation, 
1974-1980. Posteriormente, los resultados se publican de manera anual. 

Cabe destacar que durante el periodo 1975-1978 el Grupo de Trabajo para 
la Industria Maquiladora de Exportation, determino siete grupos de productos 
procesados, ampliando a doce la dasifi cation en 1979, lo que llevo a modificar la 
publication Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportation, 1975-1984, 
editada en 1986 y considerada como la primera publication del Instituto National 
de Estadistica, Geograffa e Informatica (INEGI). 

4.3 MARCO LEGAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 
La operation de la Industria Maquiladora de Exportation se define simplemente 
como un regimen fiscal de importation temporal de materias primas y equipo, 
manufacture y ensamble y exportation de productos terminados. 

El marco juridico del Programa de Maquila de Exportation, incluye los 
ordenamientos y disposiciones legates y fiscales siguientes: 

1. Decreto para el Fomento y Operation de la Industria Maquiladora de 
Exportation, publicado en el Diario Oficial de la Federation el 1° de 
Diciembre de 1989 con sus nespectivas reformas. 

2. Ley Aduanera y su Reglamento. 
3. Resolution Miscelanea de Comercio Exterior y sus Reformas. 
4. Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su Reglamento. 
5. Ley del Impuesto sobre la Renta y sus Reformas. 
6. Codigo Fiscal de la Federation y sus Reformas. 
7. Programa de Maquila de Exportation. 

Por su importancia para el trabajo que nos ocupa, en particular para el Programa 
de Maquila de Exportation se describiran algunas de las caracteristicas generales 
mas relevantes. 
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4.4 Programa de Maquila de Exportacion.14 

a). Descripcion 
Es un in strum ento que autoriza la Secretaria de Economia (antes SECOFI), 
mediante el cual se permite a los productores de mercancias destinadas a la 
exportacion„ importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la 
transformation, elaboration y/o reparation de productos de exportacion, sin cubrir 
el pago de los impuestos de importation, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, 
en su caso, de las cuotas compensatorias. Asimismo, para realizar aquelias 
actividades de servicio que tengan como finalidad la exportacion o apoyar a esta. 

b). Modalidades del Programa de Maquila 
El Programa de Maquila tiene cuatro modalidades y las caracteristicas de cada una 
de ellas se describen a continuation: 

1. Maquila cien por ciento para la exportacion 
Es la empresa o persona moral que le sea aprobado un Programa de Operation 
de Maquila y exporte la totalidad de su production, sin perjuicio de lo previsto 
en el Decreto para el Fomento y Operation de la Industria Maquiladora de 
Exportacion y sus Refbrmas. 

2. Maquila por capacidad ociosa 
Es la persona moral, que establecida y orientada a la production para el 
mercado national le sea aprobado un programa de maquila para la exportacion, 
en terminos del Decreto para el Fomento y Operation de la Industria 
Maquiladora de Exportacion. 

3. Maquila con programa de albergue (shelter) 
Es la persona moral que en los terminos del Decreto para el Fomento y 
Operation de la industria Maquiladora de Exportacion y sus Reformas, le sea 
aprobado un proyecto de exportacion, y a la cual las empresas extranjeras le 
facilitan la tecnologia y el material productivo, sin que estas ultimas operen 
directamente dichos proyectos. 

4. Maquila de servicios 
Es la persona moral que en los terminos del Decreto para el Fomento y 
Operation de la Industria Maquiladora de Exportacion y sus Reformas, le sea 
aprobado un programa de operation de maquila, y cuya actividad sea la de 
realizar servicios que tengan como finalidad la exportacion o apoyar a esta 
respecto de empresas maquiladoras. 

Ademas de la maquila, existen procesos complementarios industriales o de 
servicio destinados a la transformation, elaboration o reparation de la 
actividad, objeto del programa, realizados por personas distintas al titular del 
mismo. En terminos del Decreto para el Fomento y Operation de la Industria 
Maquiladora de Exportacion y sus Reformas se les denomina Submaquila. Esta 

12 Diario Oficial de la Federation del 31 de Octubre del 2003 (Secretaria de Economia) 
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sub-maquila puede ser Nevada a cabo entre maquiladoras acogidas al Decreto y 
sus Reformas, o tambien entre una de estas y una empresa sin programa. 

c). Beneficios que brinda el Programa 
El programa de maquila brinda a los titulares la posibilidad de importar 
temporalmente los bienes, libre de impuestos a ia importation y del IVA, cuando 
son incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancias de 
exportation o para ia prestation de servicios en apoyo a la exportation. 

d). Bienes que Importan las Maquiladoras Temporalmente 
En terminos del Decreto para el Fomento y Operation de la Industria 
Maquiladora de Exportation y sus Reformas, los bienes que pueden importar 
temporalmente se agrupan en cuatro categorias: 

1. Materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases, 
material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el 
proceso de production de las mercancias de exportation. La permanencia 
en el pais es de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Aduanera. 

2. Contenedores y cajas de trailer. La permanencia en el pais es de acuerdo 
con los plazos establecidos en ia Ley Aduanera. 

3. Herramienta, equipos y accesorios de investigation, de seguridad industrial 
y productos necesarios para la higiene, asepsia, y para ia prevention y 
control de la contamination ambiental de ia planta productiva, manuaies de 
trabajo y pianos industriales, asi como equipo de telecomunicacion y 
computo. La permanencia en el pais es de acuerdo con los plazos 
establecidos en la Ley Aduanera y lo previsto en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta para su depreciation. 

4. Maquinaria, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, aparatos, 
equipo de laboratorio, de medicion y de prueba de sus productos y los 
requeridos para el control de caiidad, para capacitacion de su personal, asi 
como equipo para el desarrollo administrativo de ia empresa, este ultimo 
cuando se trate de instalacion de nuevas plantas industriales. La 
permanencia en el pais es de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 
Aduanera o lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para su 
depreciation. 

e). Modificaciones a la Ley contempladas a partir del Ano 2001 
En terminos del Decreto para el Fomento y Operation de la Industria Maquiladora 
de Exportation y sus Reformas, las modificaciones entraron en vigor a partir de 
noviembre de 2000, teniendo las empresas un periodo establecido por la propia ley 
para regularizar su situation de acuerdo a las nuevas disposiciones. 

A partir del ano 2001, el Programa de Maquila continua bajo el Regimen de 
Importation Temporal, en aqueilos insumos y componentes incorporados 
fisicamente al producto de exportation, libre del Impuesto de Importation y del 
Impuesto al Valor Agregado; cuando provengan y se destinen a paises del Tratado 

46 



de Libre Comercio de America del Norte. Es decir, que el origen del insumo y el 
destino del producto terminado este vinculado con Estados Unidos o Canada. 

La modification al regimen de importation temporal, se establece en el pago 
de impuestos de importacion para los insumos y componentes procedentes de 
paises que no pertenecen al Tratado de Libre Comercio de America del Norte y el 
destino final del producto terminado sean Estados Unidos y/o Canada. 

Para este tipo de insumos incorporados a productos de exportacion a 
Estados Unidos y Canada, la autoridad ha establecido un procedimiento que 
asegura dos objetivos: no se hacen extensivos los beneficios del pago del impuesto 
de importacion del Tratado de Libre Comercio de America del Norte a terceros 
paises y se evita la doble tributacion. 

Por otra parte, tambien se modifica el pago de impuestos de importacion a 
maquinaria y equipo condicionada a exportacion, por lo que las empresas deberan 
pagar el impuesto de importacion correspondiente. Cabe serialar que las 
importaciones temporales relacionadas con materias primas, partes, componentes, 
materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y lubricantes 
que se utiiicen en el proceso de production de las mercancias de exportacion, 
pagaran el monto de los aranceles que corresponda a los insumos no originarios 
incorporados en una mercancia exportada a uno de los paises miembros del 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte. 

En el ario 2000, el porcentaje de production que podian vender las 
maquiladoras al mercado national era de hasta el 85% del valor total de sus 
exportaciones anuales del ario anterior. A partir del 2001, las ventas de las 
maquiladoras al mercado domestico no estan sujetas a ningun limite, por lo que 
pueden destinar la totalidad de su production al mercado national. 

En el ario 2003, el programa de maquila sufre su ultima modification para 
incorporar las reglas concernientes a la firma del Tratado de Libre Comercio con la 
Union Europea (TLCUE) y asi mismo incorpora la figura de maquiladora certificada, 
maquiladora controladora y sus feglas respectivamente. 

4.5 DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACION 
La industria maquiladora como lo serialamos anteriormente, nace a mediados de la 
decada de los sesentas y a lo largo de sus casi cuatro decadas de existencia ha 
pasado por tres etapas fundamentals llamadas generaciones y actualmente se 
encuentra en el umbral de ia cuarta. 

Generacion 1 
El programa de industrialization de la frontera iniciado en 1965 permitia a 
comparisas de capital extranjero operar en la zona fronteriza norte del pais bajo un 
programa especial de aduanas. 

Las primeras empresas eran ensambladoras de baja tecnologia, con algunas 
mesas y sillas y operaciones basadas en la mano de obra intensiva, 
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particularmente de vocation textil y manufactura de prendas de vestir. Para finales 
de 1966 habia en la frontera norte 12 maquiladoras y fue precisamente en ese a no 
cuando Mexico entro al mundo de la production compartida (Production-Sharing). 

El real y definitivo impulso de la industria maquiladora se debio 
particulannente a la decision de la compania RCA de establecer una gran planta de 
ensamble de televisiones en Ciudad Juarez en 1969 y el otro gran impulso lo dio el 
decreto aprobado por el gobiemo que permiti'a a las maquiladoras establecerse en 
cualquier ciudad del pals en 1972. 

El concepto de parques industriales para maquiladoras comenzo a 
afianzarse en Ciudad Juarez, Mexicali y Nogales. A mediados de los anos 70 el 
primer parque industrial en el interior del pais se inauguro en Chihuahua, 
Chihuahua, y se le puso el nombre de Las Americas. 

Generacion 2 
La devaluation del peso en 1982 initio un verdadero periodo explosivo para la 
industria maquiladora. Entre 1983 y 1990, el numero de maquiladoras crecio de 
680 a 2000, ayudadas por los nuevos decretos gubemamentales pro-maquilas 
(Agosto de 1983) y subsecuentemente Mexico se unio al Acuerdo General de 
Comercio y Tarifas (GATT15 por sus siglas en ingles) como veremos mas adeiante. 

Mas y mas maquiladoras se posicionaron en las categorias de mediana 
tecnologfa y alta tecnologi'a, usando operaciones de manufactura semi-
automatizadas y automatizadas asi como robotica. Esto disparo un fuerte 
crecimiento en maquiladoras de los sectores electrico, electronic*) y de auto-partes. 
La zona fronteriza ya no era el unico destino para maquiladoras. Muchas plantas 
movieron al menos parte de sus procesos al interior de Mexico, la mayoria de ellos 
a ciudades no fronterizas de los estados nortenos fronterizos. Ejemplo de estas 
empresas lo son: General Electric, Packard Electric, RCA, Honeywell. Ormex se 
convirtio en la primera maquiladora en re-localizarse muy lejos de la frontera norte 
de Mexico. De hecho se instalo en el lejano estado de Yucatan. 

Por otra parte, la industria puso mucho mas enfasis en mano de obra 
calificada, asi como ingenieros y tecnicos mejor entrenados y capacitados; pero las 
plantas segui'an dependiendo de las decisiones de las matrices corporativas en el 
extranjero en los casos de transferencia de tecnologi'a y equipo. 

Generacion 3 
Las maquiladoras se orientaron mucho mas hacia el desarrollo y la investigation, 
confiando en una mano de obra altamente calificada. Tambien, las maquiladoras 
ganaron mas poder de decision local. El enfasis en cero defectos y entrega justo a 
tiempo a las matrices y/o a los clientes fue el enfoque de la tercera generacion. 

El nuevo periodo explosivo de 1995 a 2000 comenzo con el Tratado de Libre 
Comercio, la devaluation del peso en 1994 y una fuerte economia estadounidense 

12 General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) 
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